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H. PTENO DEt IRIBUNAT DE tO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE JALISCO

rnro¡sma cuanrl sssrón ono¡NaR¡a

penrooo luorc¡al ot¡. año eorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los t1:25 once horos con
veinticinco minutos de! dío 16 dieclséis de Moyo del oño 2017 dos mil
diecisiele, oñ el Solón de Plenos del Tribunol de lo Adminislrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior de!
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos inlegronles de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Trigésimo Cuorto (XXXIV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO LóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secrelorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

: :' : 
oRDEN Oil OíA:

Listo de Asistencio y constoloción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los Actos relotivos o lo lr§ésimo y Trigésimq Primero
Sesiones Ordinorios de! oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l5 proyecios de senlencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

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

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: tomondo en cuento
que el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez envió el dío de oyer
un certificodo médico de donde se desprende que podece
omigdolitis ogudo contogioso, en tol virlud no vo q poder
osistir o esto Sesión poro que se osiente su ousencio como
justificodo.

o ALBERTO BARBA OÓtUeZ Ausencio Juslificodo.
O JUAN LUIS GONZATEZMONTIEL
O ADRIÁN JOAQUíN UIRRNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. LAURENT]NO I.ÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el quórum reouerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos l2y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrolivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino lópez Vllloseñor: 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.

García2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo@taejal.org
pÁcrNa zzo

PLENO ORDINARIO 34/2017
I ó DE MAYO 2OI7



,fr*iliLl,,""

\

T'

e Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
iiri¡r' uri6iffiñidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno, con lo

ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

-3-

El Mogistrodo Presidente lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relotivos o lo lrigésimo y lrlgésimo Primero
Sesiones Ordinodos, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos inlegronles de esle Honoroble Pleno puedon eniregor o lo
Secretorío Generol los conecciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo G6mez,
oproboron en lo Eenerol, los Actos mencionodos.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Vllloseñor pone
consideroción el cuorto punto de lo orden del dlo, relolivo o
oproboción del turno de 2l velniiún recursos, l0 diez de Reclomoción y
t I once de Apeloción, conforme ol lislodo que fue previomente
distribuido o los Mogishodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegronies del Pleno, con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino lópez Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Bqrbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo o! onólisis y voloción de l5
quince Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
dislribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento Secrelorio de los
osuntos origen de lo Cuorto Solo Unitorio Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECTAMACTóN 88/2017

Lo Presidencio, sollclló ol C. Secretqrlo Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento'del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 77812017, Promovido por
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' Gobrielo Nuño Hernóndez, en contro del Secrelorio de Movilidod del

Mogishodo Juon luis Gonzólez Monllel, resullondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Juslificodo.

MA

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

ISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
emitió !o resolución recunidq en térmlnos de Io dispuesto por el

93 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyecto, poro desechor el recurso.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 43812017.

Lo Presidencio, solicltó ol C. Secrelqfo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 70312017 Promovido por lvón
Elier Solozor Pérez, en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo.
Ponenle Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montlel, resullondo:

SIN DISCUSTóN DEt A§UNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA esfn¡OA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.
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'rr¡hcrsrnADo ADRIÁN JoAQUíN MTRANDA CAMARENA. En conho det
.'p&o desechor el recurso por interponerlo el obogodo pohono

que nunco fue reconocido.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 44412017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

[o Presidencio, solicÍ]ó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henelo Borbo, dor cuento de! odgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 99012015 Promovido por lsroel
Boltozor Ortiz Armento, en su corócter de Apoderodo del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 0ó4 de lo Secretorio
de Ploneoción , Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco; y ol
Notificodor y Ejecutor Fiscol Adscrito o dicho Secretorio. Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA
qbslención, por hober sido qulen
términos de lo dispuesto por el
Administroiivo.

OÓtufZ. Ausencio Juslificodo y
emitió lo resolución recunido en

orlículo 93 de lo ley de Juslicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAftZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
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'Eri uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por !I!g!!¡mk!gs!

rvorr$ií§r*lr koyecto del exped iente Ple no 452 I 2017 .

RECtAi,lAClóN ¡l53 117

Lo Presidencio, solic¡tó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 208412016 Promovido por
Alessondro D'Amico Gollordo Representonte Legol de "Proyecto 88",
S.A. de C.V., en contro de Diversos Autoridodes del H. Ayuntomiento
Conslitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogishodo Juon Luis

Gonzólez Monliel, resultondo:

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

\

$
MAGISTRADO ALBERTO BARBA
obslención, por hober sido quien
lérminos de Io dispuesto por e!
Adminisirqtivo.

CÓUrz. Ausencio Jusllficodo y
emitió lo resolución recunido en

ortículo 93 de lo Ley de Jusiicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de|
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyoío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 45312017.

RECLA 
^ACIóN 

455/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 89812016 Promovido por
"Asesoío Globol Arquímedes", S.C., en conlro de lo Secretorio de
Movilidod del Eslodo de Jolisco y otros. Ponente: Mogishodo Adrlón
Jooquín Mlrondo Comoreno, resultondo:
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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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA
obslención, por hober sido quien

. términos de lo dispuesto por el

OÓmeZ. Ausencio Juslificodo y
emilió lo resolución recurrido en

orlículo 93 de !o ley de Justlcio

\

fl

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conko del Proyecto.

GISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente)

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fqvor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por ltiovorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 45512017.

RECIAMACIóN 476 117

Lo Presidencio, solicÍló ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 170112015 Promovido por
Morío Refugio Alvorodo, tombién conocido como Morío del Refugio
Alvorodo Podillo, en contro del Coordinodor Generol de Servicios
Municipoles de Guodolojoro, Jo'lisco Y otros. Ponenle: Mogiskodo
Lourentlno López Villoseñor resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA
obstención, por hober sido quien
lérmlnos de lo dispuesto por el
Adminlstrollvo.

OÓuez. Ausencio Justificodo y
emilió lo resolución recunido en

ortículo 93 de Io ley de Juslicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.
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'uhcsrnADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. M¡ voio dividldo, o fovor det
af6ntro de lo orgumentoción del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 47612017.

RECIA ,IACIóN 477 nI7

Presidencio, soliclló of C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrolivo 129112016 Promovido por
"Kimono lnmobiliorio", S.A. de C.V., en contro de lo Tesorer'lo Municipol
Dirección de lnspección y Vigiloncio y otro del H. Ayuntomiento de
G uo dolojoro. Ponenle: Mogishodo Horocio León Hernóndez, resu lto ndo :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Juslificodo Y

obslención, por hober sido qulen emitió lo resolución recunido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminlshotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlrq del Proyecto.

MAGISTRADO ADR¡ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dE!

Proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: Se opruebo por Moyoío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 47712017.
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ORIGEN: PRIMERA SAIA

n¡cnmacróN z¿slzot z

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 23312015 Promovido por
Corlos lsoíos Oregel Renterío, Fernondo Borrero Tochiquin y otro, en

lro del Congreso del Estodo de Jolisco y otro y H. Ayuntomiento
stitucionol de Tuxcueco, Jolisco y Tesorero Municipol del referido

Aluntomiento. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monffel,
ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyeclo,
pofque lo demondo es noioriomente extemporóneo, todo vez que
quedó notlficodo del crédito fisco! que fue fincodo desde el dío 23 de
dlciembre del oño 2010, el Pleno del Congreso roiifico el crédlio
impueslo por lo Audiloríq Superior del Estodo de Jolisco, rollflcodo por lo
Comisión de Responsobllldodes del Pleno y viene o demondor hosio el
dio 20 de febrero del oño 2015, por lo que por uno§ horos se fue el
lermlno de tos 30 díos, por eso mi volo es en conho, odemós de que
existe coducidod en eliuicio, ese es olro detolle.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de!
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por M-de
votos el Proyecto del expediente Pleno 26512017.
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'to Presldenclo, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Ucenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 01012016 Promovido por
Jovier Belmonte Silvo, en contro del Coordinodor Generol de Servicios
Municipoles de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponenie: Moglstrodo
lourenlino lópez Villoseñor, resulto ndo:

srN prscus¡óN pEL A§uNro

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 Licenciqdo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufz. Ausencio Justificodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por e!

'orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. M¡ volo divldido, o fovor deI
fondo y en conho de lo orgumentoción del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz ViLLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 46812017.

RECTAMACTóN 884/2or ó C.E.A.

Lo Presidenclo, soliciló ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 59212016 Promovido por
Felipe Gonzólez Goeto, en contro del H. Ayuntomiento de El Solto,
Jolisco, Ponenle: Reloloío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El oresenle proyecto no se sometió o voloción ol hober sldo reiirodo
por el MEoishodo Ponenle.
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Lo Presldencio, soliciló ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 34812015 Promovido por
Mortin Topio Contreros, eñ contro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Relotoío de Pleno, resultondo:

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

,GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Ausencio Justificodo.

,GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
quien emitió lo resoluclón recurrido en lérminos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisfrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. lmpedlmenlo, porque
me fue entregodo el proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 907/2015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su

ejecuiorio,

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECrAñ,IAC¡óN €7l2ol7

[o Presidencio, sollcitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 256612016, Promovido por
Juon José Hernóndez López, en contro de lo Procuroduío Eslotol de
Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco, Y otros. Ponenle:
Mogishodo Adrión Jooquín Mlrondo Comoreno: resultondo:

. En e! presente Proyecio, no se monifestó discusión olguno respecto o
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' por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO HORACIO UÓN nfnNÁNOEZ. M¡ voto es dividido, yo creo
que se debe de conflrmor lo negotivo o lo medido pero onte los
ogrovios deben declororse infundodos pero no por lo rozón que se
expone en el proyecto de lo noiurolezo de los qclos que fueron
delectodos medionle el oclo colrespondlenle, sino por unq rozón previo
y fundomentol, si yo hoy un procedimiento de revocqción Y uno
revococión de lo propio oulorizoción, el que no se colmo es el elemento
del lnlerés jurídico poro lo medido y no porque los oclos hoyo sldo

o no, porque se encontró un corro que no ero el que se eslobo
ondo, yo creo que eso yo seío inlroscendenle cuondo yo eso

no exisle.

ARMANDO GARCíA ESTRADA. En tos mismos términos que
Horoclo León Hernóndez.

MOISTnADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyeclo. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. Abstenclón, por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En cuonlo o lo orgumentoción
hoy empote, en tol virtud el de lo voz hoce voler el voto de colidod y se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
43712017.

Lo Presidencio, sollcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3712012 y su ocumulodo
3812012, promovido por el Secretorio Generol del H. Ayunlomiento de
Son Juon de los Logos, Jolisco, en contro del Audilor Superior del Estodo
de Jolisco, Congreso del Estodo y otros. Ponente: Mogishodo Alberto
Borbo Gómez, resultondo:

o Et presente proyecto no se somelió o voloción ol hober sldo retirodo
por el Moqislrqdo Ponente.
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:'l[o"Présfdenclo, solici]ó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 56212017 Promovido por Juon
Luis Solís Gollordo, en contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponente: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondq Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. Abslención, por hqber sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Jusiiclo Adminishotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por @[n!g§S!
de volos el Proyecto del expediente Pleno 46512017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECTAMACTóN 470/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 39212017, promovido por
Andrés Guillermo Borbo Núñez, en contro del Sistemo lntermunicipol
poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo. Ponenle: Mogislrodo
Horoclo León Hernóndez, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifesté discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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Generol de Acuerdos Licenc¡odo Hugo Herreropor el C. Secretorio

"ü§ñbü; 
,fesultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emllió lo resolución recunidq en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓpeZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
poro confirmor.

EnusodelovozelMogistrodoPresidente:Seopruebopor@de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 470120'17.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción del tolol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
osunto que trolor? SIN QUE EXISTAN ASUNIOS POR TRATAR.

-7-

, lnforme de lq Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 slete relolivo o Ios osuntos que
fueron presenlodos en lo Secreloío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuenlo ol Pleno del oficio 102212017 que suscribe el
Presidente de lo Octovo Solo del Supremo Tribunol de Justicio del Estodo
de Jolisco, Mogistrodo Doctor José Corlos Henero Polocios, medionle el
cuol remile los outos originoles relolivos ol juicio Civil Ordinorio,
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eipedien le 906120l ó, promovido por Miguel Ángel León Serrolos, en

déi'..H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, del
índ¡ce del Juzgodo Quinto de lo Civil, mismo que le fue remitido poro lo
sustoncioción de lo Excepción de lncompetencio por Declinotorio que
hizo voler lo demondodo, en el cuol se dictó sentencio declorondo lo
compelencio poro conocer del juicio referido o este Tribunol. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: es uno persono que le esló reclomondo
o Zopopon el pogo del doño por uno violidod que constituyeron en un
teneno que es de é1, lo plonteo en un iuicio civil, se hizo voler lo

encio y se ordenó declinorse o nosotros, no sé si quieron ver los
yo pienso que si vo o ser competencio de nosoiros, pero si

mos que requerirlo poro que cumplo con los requisitos que morco
Responsobilidod Potrimoniol del Estodo, pero no sé si quieron

te. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
no, mós bien en lo cuento que nos digon si ontes de presentor lo
o onte el Tribunol del orden Civil ocudió o lo instoncio

od istrotivo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: no. En uso de lo
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: bueno eso es lo que

tenemos que sober. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, no
hoy nodo de eso, podemos requerirlo por ohí y de Seguro no lo vo o
hocer y de seguro vomos o terminor desechondo. En uso de lo voz el
Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, si no lo ho hecho no tenemos
porqué desechorlo, entonces hoy que enviorlo nosotros ol Ayuntomiento
de Zopopon poro que Primero lo resuelvon en lo lnstoncio
Administrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: tienes todo lo
rozón del mundo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: osí dice un ortículo de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, porque no lo hizo olló, olló no
hizo ninguno solicitud. En uso de lo yoz el Secreiorio Generol de
Acuerdos: comporeció direciomente ol juzgodo civil, se interpuso el
temo de lo incompetencio por declinotorio y se resolvió. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eglrodo: no puede hober incompetencio
por declinolorio, no somos portes. En uso de lo voz el Secreiorlo Generol
de Acuerdos: excepción de incompetencio por declinotorio. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: osí lo mondoron. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y firmo como doctor menos mol. En

uso de lo voz el Moglstrodo Pregidente: enlonces lo propuesto serio, no
hoy solicitud previo en el Ayuntomiento de Zopopon, serio remitirlo ol
Ayunlomiento de Zopopon en los términos del ortículo 2l de lo Ley de
Responsobilidod Potrimoniol del Eslodo de Jolisco, se propone que en
otención o que no hubo solicilud previo onte lo propio outoridod o lo
que se le reclomo lo Responsobilidod Potrimoniol, se reenvíe lo solicitud
poro el efecto de que le dé el trómite que señolo lo propio Ley.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. Ausencio Justlficodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN M¡RANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOT.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, por Unqnimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
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en lérminos del ortículo 21 de lo
iol del Estodo de Jolisco, poro

Responsobilidod
esos términos se

::':''::'::"' dicteel proyectoconespondiente.

7.2En uso de !o voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuenio ol Pleno del escrito que suscribe el Presidente
del Supremo Tribunol de Justicio del Estodo, Mogistrodo Ricordo Suro
Esteves, medionle el cuol estó hociendo del conocimiento del periodo
vocociono! o portir del dío2 dos ol l2 doce de moyo del oño 2017 dos
mil diecisiete, reonudondo lobores el dío l5 quince de moyo del oño en

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

u uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Borbo, doy cuenlo ol Pleno del oficio 0412017 que suscribe el

Presidenie de lo Quinio Solo Unitorio, Mogistrodo Doclor
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno medionte el cuol estó hociendo lo
petición ol Pleno poro que o lo brevedod posible se remiton unos
Recursos de Reclomoción que estón pendientes por envior por porte de
lo Sexto Solo denlro del expediente Vl-ó90/2014, con el objelo de que se
dicte lo resolución en un Recurso de Reclomoción expediente pleno
29012017, ponencio del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.
En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: hoy que remitírselo o!
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, es lo que yo propongo, no ho
mondodo dos recursos que eron previos ol que tú tienes no Adrión?, es
lo que entiendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrlón Jooquín Mirondo
Comorenq: es coneclo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo se
lo pedisie?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comqreno: sí, cloro. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos:
yo se los pidió por oficio tombién.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento. Gírese oficio o lo Sexto Solo Unitorio poro los
efectos o que hoyo lugor.

7.48n uso de lo voz el Secretqrio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 32712017 que suscribe el
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, relotivo ol expediente Va-27912017 del
índice de lo Sexto Solo, promovido por Ano Bórboro Cosillos Gorcío en su
colidod de Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
contro del porticulor demondodo "Residenciol Montevideo" S.A.
C.V.; medionte el cuol estó solicitondo se colifique de legol lo excuso
poro dejor de conocer de dicho osunto. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenie: es porque el emitió lo positivo ficto, supongo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero lo couso de lo excuso es
porque interviene lo Síndico de Guodolojoro y le presentó el Juicio
Político, cuol es lo couso de lo excuso. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: viene lo frocción. En uso de lo voz el Moglstrodo
Armondo Gorcío Eslrodq: no estoy preguntondo lo frocción. En uso de lo
voz el §ecrelodo Generol de Acuerdos: bueno ortículo 21 trocción V. En

Ley de
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'oñículo puede ser por cuolquiero de Ios portes, yo pregunto por cuól de

§E:excuso. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
dÍce en virtud que lo promovenie señolo como resolución o octo
odministrotivo el procedimiento especiol de ofirmotivo ficto rodicodo en
el número de expedienle 13912015 del índice de lo Sexto Solo. En uso de
lo voz el Mogishqdo Horocio León Hernóndezz y en este juicio ellos
promueven lesividod. En uso de lo voz el Secrelorio Gene¡ol de
Acuerdos: sí. En uso de lo voz el Moglshodo Armondo Gorcío Estrodo:
que tiene. En uso de lo voz el Moglstrodo Adrión Jooquín Mlrondo
Comoreno: pero le coen o el de todos modos, no es lO primero vez, no
sé porque ohorito si se pusieron los pilos. En uso de lo voz el Mogistrodo

Gorcío Eslrodo: si oquí voto el recurso, presento hosto
ncios de Recursos de Reclomoción de sus positivos. En uso de lo voz

Secrelodo Generol de Acuerdos: es decir el occiononte pretende
ntrovertir uno resolución emitido por el suscrito Mogistrodo. En uso de
voz el Moglstrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el fundotorio es lo

ondo en lo Tercero, concede suspensión con lo positivo, luego el
elve el Recurso de Reclomoción y confirmo en bose o lo posilivo que

mismo emite y ohoro se quiere excusor, que no invente. En uso de lo
el Mogislrodo Horocio León Hernóndezi no, ohí estó promoviendo

ello, él no se esló excusondo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: no, él estó presentondo, él mondo el oficio diciendo,
colifiquen de legol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armqndo Gorcío
Eslrodo: pues como. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
que porque es uno resolución. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: fíjote nodo mós, eso sí es delito, lo que esto hociendo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juqn Luis Gonzólez Montie[ oiro vez, como
esto?. En uso de lo voz el Secreiorio Genero! de Acuerdos: él estó
mondondo un oficio pidiendo, dice, soliciio o ustedes lo colificoción de
lo excuso en reloción ol conocimiento del expediente tromitodo bojo
número de expediente 13912015, del índice de lo Sexto Solo Unitorio, por
octuolizorse en especie lo couso de impedimento previsto por lo
frocción V del ortículo 21. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: o seo eS Un impedimento, no eS excuso, son cosos
diferenles. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: solicito o
ustedes lo colificoción de lo excuso. En uso de lo voz el Moglshodo
Armondo Gorcío Estrodo: ve nodo mós, hoy que devolverlo poro que
oclore si es impedimento o excuso, porque son situociones hipotéticos
muy diferentes. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: el
oficio dice, en virtud que el promovente señolo como octo o resolución
impugnodo el procedimiento especiol de ofirmotivo ficto. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: él lo estó plonteondo como excuso
porque dice que ho intervenido en lo emisión o ejecución el octo
impugnodo, el octo impugnodo es lo resolución de lo positivo ficto,
supongo de desonollo y en bose o esto circunstoncio estó

términos del 2l y dice que esto impedido poro
conocer no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo;
hoy treinto Recursos donde el fundotorio es uno posiiivo de él y el
resuelve lo Reclomoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: estoy
de ocuerdo con eso, pero eso no lo plonteo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: pues no. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: esloy de ocuerdo con eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: como poro un coso sí y poro otros
29 no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: nos tomo lo votoción

plonleondo
ese
n losen

r. En
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MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor.
rt .'

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de volos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto Borbo
Gómez y Armondo Gorcío Estrodo, outorizoron ol óreo de
Adminislroción, inicior los trómites correspondientes poro lo
operturo de !o cuento de cheques de esle Tribunol en lo
lnstilución boncorio, Grupo Finonciero BBVA BANCOMER. Gírese el
oficio conespondienle o lo Dirección de Administroción poro toles
efectos.

- 8-

Conclusión v ciloción pqro próximo Sesión Ordlnqrio

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos
que trotor, siendo los l3:ül lrece horos del dío 16 dieciséis de Moyo
del oño 2017 dos mi! diecisiele, se dio por concluido lo Trigésimo
Cuorto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Trigésimo
Quinto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves l8 dieciocho de
Moyo o los t 1:ü) once horos, firmondo lo presente Acto poro
constonci

Qenerol de
los Mogistrodos ¡ntegrontes del Pleno, en unión
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