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H. prENO DEt IRIBUNAI DE tO ADMIN¡STRATIVO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

p¡n¡ooo ¡uo¡ctl¡. oe¡. eño zotz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 1l:25 once horos con
veinlicinco minutos del dío 18 dieciocho de Moyo de! oño 2017 dos mil
diecisiete, oñ 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 ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 Y 41 , del Reglomento lnlerior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogislrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Trigésimo Quinto (XXXV) Sesión

Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el 
^,IAG¡SIRADOTAURENTINO tóPEz vtILASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de

Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose éslo de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Trigésimo Segundo Sesión Ordinorio
del oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 20 veinle proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

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

o ALBERTO BARBA OÓtvteZ
O JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

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

-2-

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle Lourentino lópez Villoseñor: En

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

. Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidenle Lourenlino L6pez Villqseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Trigésimo Segundo Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogislrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

conecciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos iniegrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron en lo Eenerol, los octos mencionodos.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del lurno de 4 cuoiro recursos, 2 dos de Reclomoción y 2
dos de Apeloclón, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
los Mogishodos Ponenles, 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 inlegrontes del Pleno.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y voloción de 20
veinle 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 distribuido o todos los

Mogistrodos, si no tienen inconveniente mis compoñeros, nos do cuento
primero de los osuntos origen de lo Quinto Solo Secretorio por fovor.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELACTóN 382 U
Lo Presidencio, solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 246612016 Promovido por
Jorge Cobrero Henero, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción
Fiscol Foróneo 000 de lo Secrelorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Eslodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Moniiel, resuliondo:
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En el presenle 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 Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtufZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecio.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emilió !q resolución recunido en términos de lo
dispgesio por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MA JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo
).

G]STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 38212017.

Lo Presidencio, sollclió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo de! Juicio Adminislrolivo 154312016 Promovido por
Froncisco Jovier Bono Rizo, en contro del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtueZ. A fovor de! proyecio. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyecto, poro
decloror fundodo el ogrovio que hoce voler lo ouloridod respecto de lo
improcedenclo de !o prestoción poro que culmine el osunto obsolviendo
o lo outoridod por el pogo de lo mismq.
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'MAGISTRADO ARMANDO OnnCíA ESTRADA. En conlro det Proyecto, poro

"'éfiecüoi"de decrelor el sobreseimienlo en bose ol omporo direclo
471/2016 que hoce un esludio punluol de lodos los presiociones o los
que liene derecho un elemenlo de seguridod y que Io dice en pocos
potobros lo ley lo liene prohibido, el pogo de horos exlros, en este lipo
especiol de servicio preslodo por los elementos de seguridod, es uno
prohiblción consliluclonol y oquí estoblecer que es infundqdo, yo
quisiero sober cuól es el fundodo, poro conceder horos exlro3, porque
incluso dice, do uno expreslón que es uno de los polobros mós
recunenles en los resoluciones en el sislemo del Common [ow, respecto
de Ios cuoles es comprensible que poro que tengon existo en su lrobojo
deberón de desempeñor jornodos diferentes o lo gente que no liene
este tlpo de empleo, y que por todos los orlículos que refieren, 28,29,30,
40,41, lodos los que deconto en lo pógino 3l donde los vo enumerondo
codo uno, dice, recibe lodo este lipo de prestociones exiroordinorios,
prestociones exlroordlnorios, no horos, porque, porque es obvio que ohí

compenso el no pogo de horos exiros, porque este tipo de servicio no
eslor sujeto o un hororio deierminodo, porque entonceg no seíon

de seguridod, seíon empleodos de oficino, de nueve o hes y
'cobrondo bono de punluolidqd ounque lleguen o lqs nueve y medio. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ese osunto fÍjote que esto
interesonte, estó negondo pero inclusive en sobreseimientos y
obsoluciones, ese que estó confirmondo venio de uno obsolución o de
un sobreseimiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: lo de Io Solo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: si,

porque he visto los dos y estón cosi todos negodos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: y el Primer Colegiodo es el que
estobo concediendo los omporos en horos extros. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero yo todos los que he visto es'negondo, es
mós he visto de los dos, sobreseimientos y obsoluciones y niegon el
omporo, obsoluciones, pero he visto los dos. En uso de lo voz el
Moglslrodo Armondo Gorcío Estrodo: si, pero yo soy poro que se decrete
el sobreseimiento.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió Io resolución recunido en términos de lo
dispuesio por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivq.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL.
poro obsolver lo que viene siendo lo prestoción.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON.
poro obsolver, poro decloror fundodos los

En conho del Proyeclo,

En conho del Proyeclo,
ogrovios y revocor lo

sentencio y obsolver en los lérminos que monÍfestoron el Mogistrodo
Horocio y e! Moglshodo Juon Luls.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 39312017, poro efecto de obsolver.
Pidiendo que 3e estoblezco en el engrose si no tienen problemo mls
compoñeros, el ontecedente del omporo que monlfestó el Mogiskodo
Armondo, poro que quede ohí.
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'Lo Pregldencio, soliciló ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 154612016 Promovido por
Jorge Romírez Mortínez, en contro de lo Comisorío Generol de lo Policío
Preventivo Municipol del H. Ayunlomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Juon luls Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓl¡eZ. En conho det Proyecio.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ volo nodo mós en coniro
de decrelor lo obsolución.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón, por
hober sido quien emitió lo resolución recunidq en lérminos de lo
dispuesto por elortículo 102 de !o ley de Juslicio Admlnlshotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por Movoío de
votos ef Proyecto del expedienle Pleno 39512017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 23512012 Promovido por José
Guodolupe Alcoló Gonzólez, en contro del H. Ayuntomienlo
Constitucionol de Tloquepoque, Jolisco, Comisión Municipol de Honor y
Justicio, y otros, todos del Ayuntomiento Mencionodo. Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel, resultondo:
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. El presenle provecto no se somelió o voloclón ol hober sldo relirodo
por el Moslshodo Ponente.

ape¡.nc¡ón ts¿ereot¿

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretodo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 47412014 Promovido por Lidio
Corolino Rozo Zovolo, en contro del Pleno del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro; Secretorio Generol; Titulor de lo Goceto Municipol;
Secrelorio de Obros Públicos, y o lo Comisión de Ploneoción Urbono,
todos Dependientes del Ayuntomiento mencionodo. Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecfo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérmlnos de lo dlspueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 156612016.

APETACTóN 336/2016

Lo Presidencio, solicltó ol C. Secrelodo Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10912014 Promovido por
Monuel Crescenciono Romo Pérez, en contro del Presidente Municipol;
Sindico; Director Jurídico y ol Secrelorio, todos dependientes del H.

Ayuntomienlo Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenfe: Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, 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 directo o voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A FOVOT dE!
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

GISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en términos de to dispueslo por

orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminiskolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyeclo del expediente Pleno 33612016.

APELACTóN 388 ',^^I7

Lo Presidenclo, soliclló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 96012014 Promovido por el
Síndico del H. Ayuntomiento de Atenguillo, Jolisco, en contro del Titulor
de lo Procurodurío Estotol de Protección ol Ambiente. Ponenle:
Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel, 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. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor det proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.
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'Do LAURENTTNo tÓpez vltnsrÑoR. Abstención, por hober

sido quien emilió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesio por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotlvo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 38812017.

APELACTóN 431 ',^417

Lo Presidenclo, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuentq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 136812016 Promovido por
Juon Solís Gorcío, Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto,
Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo
0ó4; Notificodor, ombos de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Gobierno del Eslodo de Jolisco. 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. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor det proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto
(ponenfe)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sldo quien emllió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminiskotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por @!!E!E§!g§!
de votos el Proyeclo del expedienle Pleno 43112017.

ORIGEN: IERCERA SAIA

APETACIóN 1436 NI6

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
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Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 54912014 Promovido por

Córdenos Aceves, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Zopopon, Jolisco; Síndico Municipol; y ol Director Generol de
Inspección de Reglomenlos, ombos de dicho Ayuntomiento. Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo, resultondo:

. El presente proyeclo no se someiió o votoción ol hober sido retirodo
por el Moqishodo Ponenie.

APELAC¡óN 378',^417

[o Presidenciq, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22912015 Promovido por "ACS
Proyectos", S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol del H.

yuntomiento de Tuxpon, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Horocio
Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Admlnislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 37812017.

APELACIóN 461 ',^417

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generql de Acuerdos licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 12712015 Promovido por
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H. Ayuniomiento de Guodolojoro, Jolisco, y otro. Ponenle: Mogistrodo
ffiSiticto teóñ Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

TRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

GISTRADO JUAN LUIS GONLALE1 MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitló lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por el

orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminlshotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 461/2017.

APETAC¡óN 462 17

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiodo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 301/2013 Promovido por
"Fenoconil Mexicons", S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. Afqvor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto
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AGISTRADO aONIÁN IONQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor det

§,{l'lti. ponente).

MAGtsTRADo JUAN LU|S GoNzÁrc2 MONT|EL. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrldo en lérminos de Io dispuesto por e!
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminiskolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 46212017.

APEIAC!óN 480 ',rt 7

[o Presidencio. solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 7112015 Promovido por
"Bo¡1co Nocionol de México", S.A. lntegronte del Grupo Finonciero

ex, en contro del Director de lngresos del H. Ayuntomiento de
ijomulco de Zúñigo, Jolisco y otro. Ponenle: Mogishodo Adrión Jooquín

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fqvor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecio

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZ^LIZ. MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunldo en térmlnos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 48012017.
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ORIGEN: CUARTA SAIA

ap¡¡.aclóN 2s6t2otl

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 64812016 Promovido por
Froncisco Jovier Tones y López, en contro de lo Tesorerío Municipol y
Dirección de Obros Públicos, ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

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

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

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

MAGISTRADO HORAC¡O LEÓN HERNÁNDEZ. Esloy o fovor del esiudio que
hocen sobre el efecto que debe tener lo nulidod declorodo por lo
lncompelenciq en reloción con lo propueslo de cobro, sln emborgo, yo
difiero tofolmenle de un oporlodo que creo es el úlllmo que dice, no es
necesorio esludior lo del recibo porque yo se deió sin efecto lo
propueslo, por supuesto que no, el oclo que moledolizo el derecho q lo
devolución es el pogo, no pueden dejor de pronunciorse sobre el pogo
por fovor, ohí estó e! recibo, el recibo eslo como pruebo, entonces se
debe declorqr tombién como consecuencio de lo propuesto de pogo
que es lo que determino el corle, lo nulidod del cobro que se hlzo por
esos derechos y por esos concepios, poro que, poro engendror el
derecho o lo devoluclón, como que no, qhí en eso porte esloy en
conlro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfRnoA. Abstenclón, por hober sido
quien emitió lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyecio, porq confirmor

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ V¡LLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: entonces Horocio tú dividido.
En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: si, porque se
omite el estudio de lo consecuencio que tiene lo nulidod de lo
propuesto de cobre, en el cobro mismo, no puede deslindorse o decir yo
poro que, ohí esló el cobro.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo
votos el Proyecto del expediente Pleno 25612017.

por Moyorío de

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELAC|óN 457 /201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del odgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 84412014 Promovido por
"Penínsulo Country Club", S.A. de C.V., en contro del H. Ayuniomiento
de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle: Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondq Comoreno, resultondo:

Et presente Provecto, no se someiió o voloción en virtud de hqber sido
retirodo por el Mooistrodo Ponenie.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTóN r89/2016

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secretorlo Generql de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlq del origen y de los portes en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 47812011 Promovido por José
de Jesús Mortínez Mexicono, en contro de lo Comisión Municipol de
Honor y Justicio del H. Ayuniomiento Constitucionol de Tloquepoque,
Jolisco. Ponente Mogislrodo Armondo Gorcío Estrqdo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. En coniro del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sldo
quien emltió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
qrlículo 102 de lo ley de Jusllcio Admlnisholivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo,
(Ponente).
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iCISTRNDO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. En coniro del
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fqvor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por Movorío
Proyecto del expediente Pleno 18912016.

[o Presidencio, solicltó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenclqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo de! Juicio Administrotivo 995nA14 Promovido por
Gerordo Aristeo lgortuo Mortin, en contro del Tesorero Municipol o lo

de lngresos Municipoles del H. Ayuntomiento Constitucionol de
rjoro, Jolisco. Ponenle: Moglsirodo Armondo Gorcío Esirodo,

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en táminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Justicio Admlnislrofivo.

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

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 70312016.
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APETAC¡ON 48Ít/2017

Lo Preifdenclo, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 84012015 Promovido por
Froncisco Arregui Alotone e lgnocio Yózqvez Ceceño, en contro del
Comilé Dictominodor de los Recursos de Revisión en Moterio de
Desonollo Urbono del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: cómo vo o
hober reposición contro uno senlencio de coducidod, es uno sentencio
definitivo ounque resuelvo Uno coducidod, donde von o ordenor
reponer el procedimiento de que, o de que, o de que outo, es uno
sentencio definitivo, en todo coso revoquen, y resuelvon el fondo si no
existe coducidod, pero como voy o ordenor reponer, que von o
reponer, cuol violoción existe, es uno opeloción, lo que deberíon de
hocer si no existe coducidod, porque ustedes consideron que en 28 díos
no es !o rozón de lo coducidod porque no lo leyeron, debieron de hober
resuelto de fondo porque no existe coducidod, pero no reponer
procedimiento.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de !o Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín tSfRnOn. En conlro del proyecio,
pqro los efectos de confirmor lo senlencio de origen, porque ol no eslor
d ocuerdo lo ponenciq lo que debió de hober hecho es revocor lo
sentencio y resolver de fondo eliuicio porque no existe coáucidod.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVIdIdO,
lombién esloy o fovor de revocor lo sentencio pofo resolver el fondo,
decir no reponer el procedimiento y por supuesto menos reenviorlo o lo
Soto de orlgen. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eshodo:
si, es que lo Solo no puede volver o dictor sentencio, no existe reenvió.
En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
correcto, estoy o fovor de que se revoque lo sentencio pero en contro
de que se hoyo ordenodo Io reposición del procedimienlo y el reenvió
seo de origen, es decir, se tendró que resolver el fondo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En contro poro resolver de
fondo el osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenie: entonces e
dividido o estos en contro, eslós de ocuerdo que se revoque lo
sentencio. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel: si,

tú eslós o fovor de que se revoque lombién. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: si, y resolver el fondo,
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GI§TRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En conho tombién porque
oporlé:de que no hoy reenvió en eslo circunsloncio debemos de lrolor
de resotver el fondo, pero odemós no concuerdo con el hecho de que
se hoyo ocluolizodo lo coducidod porque reolmenle no hoy ninguno
pruebo lendiente ol procedimiento desde el 9 de febrero del 2016. En

uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: si exisle
coducidod, lo coducidod es reo!. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: no hoy promoción de lo porle. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcíq Eshodo: lo senlencio es legol Porque se decreló lo
coducidod porque es lo que le mondo lo Ley. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidenle: estoy en conlro poro confirmor. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo tombién en conlro poro
confirmor.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Hoy un empote, y en otención
ol empote se hoce voler lo moyorío y se turno poro Enorose el Proyecto
del expediente Pleno 4lE312017 o efecto de confirmor lo resolución de
origen.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13612012 Promovido por
Miguel Ángel Chóvez Miromontes, en contro del Presidente Municipol,
Director Adminislrotivo de lo Comisorio Generol de Seguridod PÚblico
Municipol, Comisorio Generol de Seguridod Publico, todos del Municipio
de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponente: Relolorío de Pleno,
resultondo:

[q Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 98412014 Promovido
Wilbert Alejondro Couich Tello, en contro del H. Ayuntomiento
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Relotorío de Pleno, resultondo:
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retirodo por el Mqoislrodo Ponente.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCín eSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emiiió Io resolución recunido en iérminos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. En contro poro
condenor ol pogo de los horos exlros reclomodos.

MA ISTRADO JUAN LUIS GONLALET. MONTIEL. A fovor del Proyecto.

TRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 17412016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su

ejecutorio.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del iotol de los Proyeclos de senlencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
osunto que trotor?. StN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR POR PARTE DE

tOS MAGISIRADOS QUE INTEGRAN Et H. PLENO DE ESIE TRIBUNAL.

-7-

lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
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Hénero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo C. Alicio
Ruiz Solís, medionte el cuol solicito licencio económico sin goce de
sueldo, o su nombromiento con odscripción o lo Tercero Solo Unitorio,
por el periodo comprendido del l7 diecisiele ol 3l treinto y uno de moyo
del presente oño.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio sin goce de sueldo solicitodo por lo
C. Alicio Ruiz Solís. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción
poro los efectos o que hoyo lugor.

de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
oficio 35512017 que remite lo Titulor de lo Unidod de

de esle Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
o de los Procedimienlos de Acceso o lo lnformoción que dio

mite en el mes de Abril del oño que tronscurre.

o Los Mogistrodos iniegrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Guodolupe det Cormen Dipp Reyes, medionte el cuol formulo
excitotivo de Justicio ol no hoberse dictodo lo sentencio definitivo
relotivo ol Juicio Adminislrotivo l-111 12016 del índice de lo Primero Solo
Unitorio, esto dentro del plozo previslo en Ley. Mogistrodos revise el
módulo de informoción de este Tribunol y con fecho l8 dieciocho de
Moyo del presenle oño, fue pronunciodo lo sentencio definitivo relotivo
ol Juicio Administrotivo referido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no qdmltlr o trómlte lo excitotivo interpuesto yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo yo que como se dijo con fecho l8 de Moyo del
presente oño fue pronunciodo lo senlencio definitivo relotivo ol
Juicio Administrotivo l-1 1 1 1201 6.
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Concluslón v citoción Doro próximq Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos
que trotor, siendo los 13:35 lrece horos con lreinlo y cinco minulos del
dío 18 dieciocho de Moyo del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Trigésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Trigésimo Sexto Sesión rio o celebrorse el dío
mortes 23 veintitrés de Moyo o los,.)ft.0O once horos, firmondo lo
presente flcto poro ponstoncio trodos integrontes del Pleno,
en u nklrl&bl Secretdfio
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