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H. prENO pEt TBIBUNAI pE tO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDIC¡AI
DEt ESTADO DE JAI¡SCO

p¡n¡ooo .¡uolc¡el orr año zot z

lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con heinto
del dío 25 veinficinco de Moyo del oño 2017 dos mil diecisiete,

el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de lo

Conslitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, Y ó5 de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
próio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Trigésimo Séptimo {XXXVll) Sesión

Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTTNO IóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol,,de
Acuerdos e! Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o Ios puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y consloloción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relolivo o lo Trlgésimo Cuorto Sesión Ordinorio
del oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 23 proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presídencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio

-t-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio óen.rol de Acuerdos, Hugo
Henero Bqrbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓUTZ
. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUíN ITIINNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secreiorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presenies lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que existe 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 lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Moglsürodo Pregldenle lourenllno López Vllloseñor: En

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

r Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenllno López Vllloseñor, pone o
cons¡deroción el Acto Relotivo o lo Tdgésimo Cuorlo Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos ¡nlegrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

correcc¡ones que cons¡deren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenero¡, el Acto señolodo conespondiente ol oño
2017.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lsurentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del' dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 17 diecislele recursos, t5 quince de
Reclomoción y 2 dos de Apeloclón, conforme ol listodo que fue
previomente distribuido o los Mogiskodos Ponentes, conforme lo
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justiciq Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos infegrontes del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle Loureniino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguienle punto, o lo cuol monifiesio el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del díó, relotivo ol onólisis y votoción de 23
velnllirés Proyectos de senlenclo conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Juslicio Administrotivo, de los cuoles se

cuento conforme ol orden del listodo generol que previomenie fue
o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos

torio por fovor.

ORIGEN: IERCERA SAIA

APETACTóN 3O54Ol7

Lo Presidenclo, sollcltó ql C. Secrelorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 717 12013 Promovido por
Oscor Aceves Gorcío en contro del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco, y Secretorio de Seguridod Ciudodono del citodo Ayuntomiento.
Ponenie: Moglshodo Alberto Borbo Gómez: resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifesté discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. A fovor det Proyecto (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo diferenciqdo, yo
esioy o fovor de conffrmor en lo obsolución por lo que ve of pedodo
comprendldo del reclomo de horos exlros y primo domlnlcol del 20 de
ogoslo ol 17 de novlembre del 2013, por lo oplicoción de lo nuevo Ley
del Sistemo de Seguridod PublÍco y en conlro de decloror procedentes
los prestociones en el periodo del primero de obrll ol l9 de ogoslo, creo
oquí por el temo de lo prescrlpción.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emilló lo resolución recunido en térmlnos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusliclo Administrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlrq del Proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADO ARMAN,DO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
decrelor sobreselmlento, no es debito proceso!

En uso de lo voz el Moglstrodo Juon luis Gonzólez Monliel: ¿es e],voto del
Mogistrodo Horocio dividido?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
pero el voto del Mogistrodo Armondo es poro sobreseer, En uso de lo voz
el Mogistrodo Armqndo,Gorcío Eslrodo: pero son tres en contro. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: son dos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: no, pero el Mogislrodo Horocio
estó o fovor de confirmor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no,
tú düiste dividido, estos o fovor y un temo oporte los condenos. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, confirmor lo obsolución
por lo que ve ol periodo de vigencio de lo nuevo Ley en el onterior por
que se declore lo prescripción de los. En uso de lo voz el ,Mqgishodo
Presidente: entonces si es en contro, porque dices que dividido, si es en
contro, tú quieres que no procedo lo occión, o seo, por rozones distintos,
o seo bósicomente en conlro. En uso de lo voz el Moglstrodo Horqcio
león Hernóndez: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: entonces
son tres en contro, se turno poro Engrose el Proyecto del expediente
Pleno 3OS|2O17. En uso de lo voz el Moglslrodo Horocio León Hernóndez:
pero oquí hoy uno diferencio de los votos en contro. En uso de'lo voz el
Mogislrodo Présidente: yo me sumo ol criterio del Mogistrodo Armondo
del sobreseimiento, se turno poro el efecto de revocor y sobreseer.
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[o Presldenclo, soliclló ol C. Secreiqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenlo del orlgen y de hs portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 30812012, Promovido por
Urbonizodoro 2000, S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de
lnfroestructuro y Obro Público del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: resultondo:

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ol hobet sido retlrodo
por el Mooislrodo Ponenle.

Lo Presldencio, soliciló ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 64812014, Promovido por
Conelio Reyes, en contro'de! H. Ayunlomiento de Zopopón, Jolisco y lo
Comisorío Generol de Seguridod Público, ontes, Dirección Generol de
Seguridod Público, Protección Civil Y Bomberos del citodo
Ayuntomienlo, Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: En este osunto
en lo que el Mogistrodo Horocio León ve los outos, me quisiero remitir o
lo nolificocíón, el temo fundomentol no es que nosotros Ad Boculum
tengomos lo rozón en lo que hocemos mol, oquí de lo que debe portirse
es, porque debemos pensor en los hipófesis probobles. uno es que el
obogodo, y no quiero decir que de molo fe, hoyo precisodo uno fecho,
que todos los obogodos lo hocen, el dío que se notificon ponen su firmo
y lo dejon y el octuorio o lo semono, cr los tres o diez meses, o los cinco
oños, lleno el octo y pone los dotos, es mós creíble en mi opinión lo
verocidod de lo feého en que fue notificodo el opelonle que lo que cito
el octuorio, porque odemós poso otro detolle, puros cuestiones fócticos,
que no existen mós que en los Tribunoles de Conodó y en los de
Austrolio, firmo lo notificoción el obogodo, el oulorizodo de lo porte que
notificon y luego ol meritorio tomo poro que oprendos, llénome esto
octo de notificoción y el meritorio se pudo hober equivocodo, y pudo
hober puntuolizodo otro fecho, porque estobo levontondo solomente
del dío 26 de enero y eso no se füó que estobo notificodo con techo 27 y
puso fecho 26, que no sucede mós que en los Tribunoles de Conodó y
de Austrolio, lo otro situoción es, y oquí tendríomos nosotros lo corgo de
lo pruebo, lo cuol es imposible, que,el que es de molo fe y el que viene o
olteror o folseor uno octuoción judiciol es el obogodo, lo cuol es poro mí
cosi imposible, cosi im'posible, por qué, porque todos,los que hemos sido
litigontes sobemos que el octuorio te entrego lo hojo en blonco y lo que
le do lo certezo ol octuorio o ol notificodor es lo que tu escribes, el
outorizodo, el obogodo de lo porte ocforo, lo firmo y lo fecho y lo horo
i§García 2427 . C.P. 44657 .-Gvdalajara Jal. .Tel./Fax.r(33) 3648-167A y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal,org
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'"ñ lo que lo hoce y luego se quedo ohí por los siglos de los siglos
yo cuondo lo §ocon resulto que se equivocó el octuorio y

puso fecho 26. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
si, osí esto, son dos fechos, sí. En uso de lo voz el Moglshodo Armqndo
Gorcío Eghodo: Son dos fechos verdod, cloro, entonces lo opeloción
esto en tiempo y debe de otenderse y resolverse de fondo. Ahí estó, yo
nunco he visto, solvo dos o tres obogodos que no les gusto que les

entreguen ohí lo firmo, se esperon o que les levonten el octo, poro que
quede iguol lo que, ellos qsentoron como fecho de notificoción, ellos
esperon o ver gúe:,,efectivomente si lo pongon el nolífiCodor y el
octuorio, que nO ,tiene, coso mencionorlos, pero que los ConOCe oquí
medio mundo, Unos que sí, hoy otros que no les intereso eso, existe uno
que hosto joloneo o los octuorios poro que levonlen el octo. En uso de
lo voz el Mogistfodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: hoy otro que es

vecino de oquí de este edificio, por cierto, que enfrente, dóndole el
expediente, modificó lo fecho de notificoción, modifico lo fecho, vecino
de oquí, por cierto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gqrcío
Eslrodo: Ahí lo que debieron de hober hecho es llomor o lo policío y que
se lo llevoro por el delito, de olteror octuociones judicioles. En uso de lo
voz el Moglshodo Horoclo León Hernóndez: oye pero frente ho. En uso

de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: no, no, no. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horoclo león Hernóndez: es focultod del octuorio. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no eso oberroción
de que lo fe judiciol del octuorio, por fovor, el porticulor es de molo fe y
el octuorio es de molo fe. En uso de lo voz el Mogistrodo Presfdenle: pues
si eslo diferenle lo fecho. En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío
Eslrodo: Hosto lo,.!!nto:es diferente, con lo que el firmo, pofque, no lo
hocen en el momento; §€ oQuivocó, ohí estó lo fecho que él puso, ni

modo que lo hoyo olterodo. En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenle:
no se ve nodo de olterociones, esto clorito lo fecho. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: Lo que sí es cierto y uno cuestión
muy fóctico que sucede en los Tribunoles de Estodo Unidos y los de
Froncio, es que los octuorios, si notificoron el dío 26, el obogodo, oye
pero voy o poner que es con fecho de moñono, poro gonorme un dío.
En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: y se le fue. En uso de lo voz el
Moglsirodo Armondo Gorcío Estrodo: oquí en México no, menos en este
Tribunol ton oseodo en sus juicios.

Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Llcenclqdo Hugo Henero Borbo, resultondo:

,GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrneZ. A fovor del Proyecto (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO nnUÁUOO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZ¡WZ MONTIEL. Abslenclón, por hober sido
quien emltló lo resoluclón recurldo en términos de lo dlspuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusliclo Admlnistrotivo.
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voz el Mogistrodo Presldenfe: Se opruebo por Mqvoío de
::::riririfs5 el Proyecto del expediente Pleno 46312017.

Lo Presidencio, ¡olicitó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos ljcenclodo
Hugo Henero Borbo;,:dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1093/2015 Promovido por
"Aforos, Equipomientos y Servicios" S.A. de C. V., en conlro de lo
Secretorío de Desonollo Rurol del Estodo de Jolisco y olros. Ponente:
Moglshodo Adrión Jooguín Mirondo Comoreno: resultqndo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: porque liene
que notificorse o todos los portes otro vez lo sentencio si yo esfó
notificodo, no tiene porque, si lo violoción es porque, Guodolupe
Zopoto, si es obógodo de lo porte demondodo, pues lo único debimos
de hober hecho es, en el reenvío, dictor el qufo odmitiendo lo opeloción
y que lo ejecute lo Solo de Origen, nodo mós, pero como vomos o
volver o notificor otro vez lo sentencio, en que estó violentóndose lo
sentencio, oquí serio decretor un outo de reenvió poro los efectos de
decir, no miro, tu enor es que no hoyos odmitido, que no estó inlegrodo
lo Litis de lo olzodo y en tol virtud se dicto el ,outo, reconociendo el
corócter como lo hocen en lodos los outos, en el reenvío y que yo lo
Solo de origen procedo o notificor el outo de lo odmisión de lo
opeloción o los portes y le den el trómile que correspondo y que lo
vuelvon o envior o lo olzodo y se ocobo, porque von o volver o nótificor
o los demós, no entiendo, no liene ninguno reloción, en lo obsoluto, lo
obviedod estribo en que odmitido lo opeloción, debemos de notificorle
o los portes poro que contesten los ogroüos, eso es por obviedod, pero
no voy o notificor lo sentencio poro que, entonces tombién si von o
volver o notificor lo sentencio pues no es el estotus de que den tromite o
lo opeloción, gue tol que no presento opeloción, vuelvor:r, o notificor, vo
o ver, von o hocer otro instoncio poro que ellos decidon si opelon o no,
si vuelven o notificor lo sentencio, no inlerpongo ohoro lo opeloción. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ustedes estón de ocuerdo en eso.
uso de lo voz el Mogislrodo Hórocio león Hernóndez: pero nodo mós

dor lrómite,ol recurso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
ío Eslrodo: no, ordeno notificor !o sentencio. En uso de lo voz el

Mogislrodo Horocio leóh Hernóndez: donde dice. En uso de ]o voz el
Moglstrodo Armondo Gorcío Eslrqdo: oquí dice. En uso de lo voz el
Moglstrodo Horoclo León Hernóndez no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: dice ordeno notificoción personol o lq,'Borte
octoro y por oficio o los outoridodes de lo demondodo, en debido
formo, no, es que eso es por obviedod, o dígonme,si este outo es lo
excepción o que lo opeloción, el outo quien odmite uno opeloción,
debo notificorse o los portes, nodo rmés dígonme si es coso de
excepción, vo impl'rcito, pefo yo entiendo que estón ordenodo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, es por moyorío de
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'Elhodo: no pues tompoco. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León

por olender uno instoncio.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Ucenclodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dlvidido, estoy o
fovor de que lo,r,§olol de origen resuelvo oquí mismo- lo odmlslón del
recufso. En uso dé i§r'voz el Mogistrodo Armondo Gorcío EslrsdE: y se le
remito o lo Solo poro que lo ejecute, cloro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: que se ejecute lo revisión del
termino de Ley y en contro de lo motivoción y orgumenloción que se
do, sobre todo cuondo dice que con moyorío de rozón debe votorse y
oquí no entro poro nodo lo moyorío de rozÓn, en este temo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En tos mlsmos térmÍnos que
el Moglslrodo Horocio León .Hernóndez.

En uso de lo voz el Moglshodo Alberio Borbo Gómez: ¿fue dividido?. En

uso de lo voz el Moglstrodo Horocio león Hernóndez: si. En uso de lo voz
et Mogisirodo Presldenie: es un dividido. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eskodo: pues mós bien en cgntro, mÓs bien es en
contro, estomos en el temo de fondo o fovor de que si existe violoción,
el problemo es Como'reponerlo, lo que propone lo ponencis es lo que
no comportimos.,porque tiene que dictorse el outo donde:ser'odnnito lo
opeloción, sin decir los temos de que se notifique personolmente, y lo
moyorío de rozón y el ortículo de lo opeloción y no sé qué tonto,
simplemente lo que es, es un ouio de cinco renglones cuondo rnucho y
yo se ocobó, de hecho uno vez que yo cumplo con eso pues yo hobró
de decidir, porque, qué tol si le remiten y lo devuelven y lo Solo notifique
otro vez lo sentencio se vo o hocer un golimotíos, y oquí nosotros
tenemos que dictor'el outo de reenvió yo odmitiendo lo opeloción.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
qulen emltló lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisholivq.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por MoVoío de
volos el Proyecto délexpedienle Pleno 51712017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETACTóN 4t 6/20t 7

Lo Presldenclo, sollcltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Y\
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'REcurso derivodo del Juicio Administrotivo 7 66/2016 Promovido por

Corlos, S. A. de C.V., en contro de lo Dirección de Obros de
:Construcción, Dirección de Áreo de Licencios y Permisos de
Conslrucción, osí como el Direclor de Ordenomiento Territorio, iodos del
H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, Ponenle Moglstrodo Alberto
Borbo Gómez, resultondo:

En uso de ls voz el lñoglrtrodo Horocio león Hernóndez: primero checor
oquí, por conducto de lo Secretorio si se resolvió el recurso de
reclomoción, porque no viene oquí lo resolución. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: se fue poro engrose poro revocor
lo suspensión, señol de que no tiene interés jurídico, lo que morco lo ideo
del engrose, fue por lo ousencio del interés juídico, que lo reitero lo Solo,
oquí estó !o confirmocién de cómo, controrio o Io que un dío dicen y ol

estó un recurso de reclomoción sin resolverse, oquí decíon el
que diclodo lo sentencio yo no se puede hocer nodo, pues

como vo o motor lo reclomoción e! resultodo, digo, como es foctible
que lo reclomoción mote lo seniencio, es indudoble que es uno
situoción reol del derecho porque es un octo procedimentol que no estó
consumodo; que no ho cousodo firmezo eso resolución que fue
comboiido, es el principio de concentroción, si cloro, cloro, por cierto
ohí te troigo uñqs notitos o ti de ese temo, no te hobío visto, este es un
temo de concentroción del proceso, no puede odquirir firmezo un outo
hosto que no esté,resulto el'recurso que se interpuso, y eso, si se revoco
tiene que reponer el procedimiento ounque tengo lo sentencio, cloro
que sí, es lo mós común del proceso, soncionor y si es relrooctivo
cuondo se ejecuto entonces, oquí con nosotros no, en el omporo si, oquí
no, es que no se tromito de monero incidentol o si, si ese fuero el
principio imogínote los oinporos cuondo conceden, entonces
odmitiendo lo demondo de omporo llevo implícito lo concesión de lo
suspensión, porque sigue lo surte de lo principol. En uso de lo voz el
Moglskodo Presidente: eso ni en omporo, yo tuve osuntos y mientros no
cousoro estodo lo suspensión seguío. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Esirodo: oquí lo discusión es que lo resolución
impugnodo no ho cousodo estodo, porque crees que los
emplozomientos yo con sentencio de omporo, con sentencios de
omporo, sentencios definitivos, medidos de liquidoción, si estó mol
emplozodo, se onulo todo, todo, es un principio, porque no couso
firmezo, y el temo oquí es que el oulo que no couso firmezo y el temo
oquí el outo que no ho cousodo firmezo porque no se ho resuelto lo
reclomoción, no sé en qué sentido vengo el engrose; puede generor lo
reposición de todo el procedimiento y se onulo todo, por obviedod, el
problemo es que no sobemos, s¡ es nodo mós el temo de lo suspensión,
ohí no se repone nodo, es incidenle.

o Agotodo lo discusión, fue somelido o voloción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho 'del Proyeclo,

otro no,
otro dío

N
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'ptro decloror el derecho luvo que hober ocreditodo que se colmoron

proplos del ortículo 149 inciso g) del Reglomenlo
:'Desonollo Urbono poro el municipio de Guodolojoro, que es lo
reolmente nos permitirío con plenllud de jurisdicción ordenor que se
expido un diclqmen fovoroble de lo viobilidod del régimen condominol,
no solo Jugor con lo orgumenloción de que, como no estó onulondo un
octo que tiene o su fovor, por outomólico procede le concedon lo
demóg, porque este e3 un trómite especlflco que ffene uno
reglomenloclón y uno serle de requlsilos en el Reglomenlo de Desonollo
Urbono y eso es Io que debió de ocreditor el ocior porct. colmor su
prelensión, cn tEl vidud, fundodos los ogrovlos poro mí lo nulidod se
debe de modlflcor psro el efecto de que fundodo y molivodomente, no
solomenle bosodo en que, en eso lombién estoy en conlro, de que lo
ouloridod después de que el porliculor obtuvo unq serio de
ouiorizociones, medldo que yo no sirve, yo lombién estoy de qcuerdo
en e3o, simplemente que fundodo y mollvodomente le digon, que porle
de los requisitos cumple o no cumple y no nodo mós decir que como yo
no se ojusto nodo, enlonces eso ousenclq de fundomenloción y
moilvoción es lo que do lugor o uno nulidod poro efectos, porq ser
concreto y se liene que modificor en ese senlido y decloror fundodos los
ogrovlos de lo qutorldod.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR TSTRROA Abstenclón, por hober sido
qulen emitló lq resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicis Administrotivo.

MAGISTRADO ADR]ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto en efectos id6nllcos ol Mogishodo Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONLALEZ MONTIEL. En conlro del Proyecto, de
lo mismo monero que el Moglslrodo Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 41612017, o efecto de revocor,
declorondo fundodos los ogrovios en los términos expresodos por el
Mogistrodo Horqcio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogislrodo

io león Hernóndez: si pero ohí tombién, si el orgumento del oclor
poro que no reilere lo outoridod que es porque sus dictómenes yo no
sirven, sino que se tiene que fundor y motivor en que consiste su petición
o que es lo no tiene sentido, suspender octos que yo se expidieron o su

fovor. En uso de lo voz el Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
de ocuerdo.

ORIGfN,¡..QU,INTA SAm

[s Pregldenela, solieltó d e. §ccrelorlo Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlq del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 54012012, Promovido por
Cecilio Limón Uribe, en contro del Director Generol del lnstituto
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loA'dministrativo

'¡otsc¡ense de Ciencios Forenses, Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío

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 Henero
Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA gÓmeZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉL. Afovor del Proyecto.

MAG¡STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Admlnlstrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZX1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 141312015.

APEr..Aelól,.l ó??/201É

Lo Presidencio. solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bsrbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 159712015, Promovido por
"Urbofincos S.A. de C.V.", en contro del Tesorero Municipol y el Ejecutor

:ol, ombos del Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco,
: Moglstrodo Armondo Gorcío Esirodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA gÓtrleZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro det Proyeclo, poro
que reponiendo el procedlmienlo, se requiero ol promovente poro que
ocredite lo personerío. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo
hubo requerimiento y yo lo contesto y dice ohí esto, es Tesorero y en

98.:y¡u,lqEl?ffi^?áJsq,g'n,lg¿Jgay]lgdFfuog,t9rd.oJ+fr -e"[g"'"'@[Hh?.,
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loAdministrativo
tebuer¡miento odvirtió lo Solo de origen y yo le explico en el

¡ri,.!üqirgift{t#ilb lo que te estoy diciendo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horoclo León Hernóndez: pero eso no le do perpetuidod. En uso de lo
voz el Moglslrodo Pregldenle: no, es tesorero, pero todos los miembros
del Consejo de Administroción, les dieron focullodes poro pleitos y
cobronzos y hosio octos de odministroción y dominio. En uso de lo voz el
Moglsirodo Alberlo Borbo Gómez: pero no son removidos, no se ho
designodo o ofro consejo. En uso de lo voz el Moglsftodo Presidente: él
es tesorero.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de !o
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administroiivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. En contro del Proyeclo,
pofo conflrmor.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conho del Proyecto,
poro que 3e enhe ol esludio de los ogrovios y se onollce.

En uso de lo voz el Mogirkodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 699 /201ó, o efecto de entror ol estudio de
los ogrovios.

Lo Presidencio, solicltó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 143212016, Promovido por
NDC Diseño Construcción, S.A. de C.V., en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y
oiros, Ponenle Mogistrodo Lourenlino López Vllloseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlrq del Proyecto, poro
confirmor porque tiene ocredilodo e! inlerés jurídico.
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rtrÁOSTnADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención,

...t .a a ¡ aa --a---- I"quien emilió lq resolución recunldo en iérminos de
dlspuesto por elorlículo 102 de lo ley de Jusllclo Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LU¡S GONZ¡WZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto
(Ponenie).

En uso de lo voz el Moglsfiodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 48112017.

Lo Presidencio, solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16881201ó, Promovido por el
Síndico Municipol del H.'Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, en contro
de lo Secreiorio de Medio Ambienle y Desorrollo Territoriol del Estodo,
Ponente Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. En conhq del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecio,
(Ponenle).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
sido quien emitió lo resolución recunldo en lérminos de lo

por el ortículo I02 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

ISTRADO JUAN LUIS GONZX1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto,

hCSfnnOO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 51512017.

En uso de lo voz e¡ Mogistr:odo Alberto Borbo Gómez: Solicito
outorizoción poro ietirorme de lo Sesión en razÓn d'e que
tengo un osunto pendiente por trotor.

por
lo

. Los Mogistrodos integrontes del

cu,"iudfr .v&tPd,P.B[goh"?Isn fl ,rgJitg #e,
Pleno, por unonimidod

r8,irá[94,9P-IA4"ggL'áH,$9,,

PLENO ORDINARIO 37 I2O1 7

25 DE MAYO DE 2OI7

pÁcrNe t:rzs



ifiuunat
conforme ol ortículo 17 delAlberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo l,

I:rRffimento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: SEXTA SALA

APELACTóN I l¿141201 5,e.E.A.

[o Presidenclo, sollctié sl C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 59512A14 Promovido por

Rubén Gonzólez Romírez, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, Dirección de Obros Publicos del
citodo Ayuntomiento Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ.
obslención, por hober sido quien emiiió
términos de lo dispuesto por el orlículo
Adminisholivo.

Ausenclo iusffffcodo Y
lo resolución recunido en
1O2 de Io ley de Juslicio

MAGTSTRADO HORACIOTLEÓN HERNÁNDÉL. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. CON

dividldo, o fovor de corffirmor lo senlencio Y en conho
fundomenloción y motlvoción

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglshodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el' Proyecto del expediente Pleno 114/,12AÉ C.E.A. poro que de
lnmedloto se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su

ejecutorlo.

Lo Presldencio, solicitó sl C. §eeretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 91012014, Promovido por

¡esriAbn& ileroCIic44o§pevad¡F"fuelq9F"eru¡go4Ügrdek+Pireqtqr-dgaRñWfF{.ht
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roAdministrativo
/Uüono Oel H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jotisco,

Armondo Gorcíq Eshodo, 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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓITICZ.

obgtención, por hober sido quien emiiió
térmlnos de lo dlspueslo por el ortículo
Adminishotivo.

Ausenclo justificodo y
to resoluclón recunido en
1O2 de lo ley de Justicio

MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 86012016.

APETAC¡óN 1399 /201.6

Lo Presidencio, soliclió ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de Ios porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 14712014 Promovido por
Doniel Reos Novono, en ,'contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomienlo Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle:
Mo glstrodo Armo ndo Gorcío Estrodo, resu I to ndo :

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 OÓUTZ.
obsienclón, por hober sldo qulen emilió
lérmlnos de lo dlspuesto por el orlículo
Adminishotivo.

Ausencio justiftcodo y
lq regolución recunido en
102 de lo Ley de Juslicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto
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'MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

+o+a[Sffi|ffi[;ir&

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. En conho y doré
ml voto porliculor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Pre¡idente: Se opruebo por Moyoríq de
volos el Proyecto del expediente Pleno 139912016.

APELACIóN 42ó ',rl7

Lo Presideneio, soliclló ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 100912015 Promovido por
Rofoel Hernóndez Ontiveros, en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constifucionol de Guodolojoro, Jolisco, Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, 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 Llcenciodo Hugo Herrero

, Borbo, resultondo:

MA DO ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ. Ausenclo justificodo y
lo resoluclón recunido en
1O2 de lo tey de Juslicio

rión, por ,hober sido qulen emitió
de lo dispuesto por el qrlículo

MAGISTRADO HORACIQ LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecio

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: Se opruebo por unonlmidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 42612017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo de! origen y de los porles en el Julcio:
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'Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 81612015, Promovido por

, S.A de C.V., en contro del Direcior de Podrón y
.:.tié€'ncios del H. Ayuntomiento de Zopopqn, Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAG]STRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ.
obstención, por hober sido quien emilió
términos de lo dispueslo por el orlículo
Admlnistrotlvo.

Ausencio justificodo y
lo resolución recunido en
1O2 de lo ley de Justicio

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MA JUAN tuls GONZAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio

uso de lo voz el Moglrtrodo Presldenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 48712017.

Lo Presldencio, soliciló ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 3912015 Promovido por Philip
Monis México Productos y Servicios S. de R.L. de C.V., en contro del
Director Generol de lnspección o Reglomentos e lnspector Municipol,
ombos del H. Ayuntomiento de Zopopon, y otros. Ponenle: Mogisfuodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAG¡STRADO ALBERTO BARBA OÓMEZ. Ausencio juslificodo Y
obslención, pof hober sldo quien emitió lo resoluclón recunldo en
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 102 de !o ley de Juslicio

ádlBilUtt q%Yf¿our, . Guadalajara Jar. .rer.ffax.:(33) 3648-16 70 y 3648-167e . e-mail:tadmvo@taejar.org
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HoRAclO uÓu nrnNÁNorz. A fovor del Proyecto
(PonetilÉ);

MAGTSTRADO ARMANDO OnngiA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO NONIÁU ¡ONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A IOVOT dEI

Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZeteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTI¡IO tÓpez VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Moglshodo Presldente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 52812017.

Lo presidencio, sollciló ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero,Borbo, dorcuenlo del origen yde los porles en el Juicio:

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 158l/2015 Promovido por
Adolfo Yffert, en contro del Tesorero Municipol de Guodolojoro,

lisco. Ponenle: Mqgistrodo Lourentino 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 Henerq

Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio iustiftcodo Y

obstenclón, por hober sido qulen emitió lo resolución recunido en
lérmlnos de lo dispueslo por el orlículo 102 de lq Ley de Justicio
Adminislrotlvo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A IOVOT dEI

Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GON IAIIZMONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTTNO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimldod
de votos el Proyecio del expediente Pleno 53112017.

Jesús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.,rFax..Q) 364ü1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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Lo Presldeneis, solleilé ol C. Seeretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 63012016 Promovido por
"solutions lncorporofiOn Jol. S.A. de C.V.", en contro de lo Tesorerío

Municipol del H. Ayúntomiento se Zopopon, Jolisco y Direccién Generol
de Obros Publicos del Citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo Juon
Luls Gonzólez Montiel: resultondo:

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 Hcenciodo Hugo Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio iustiffcodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo

MA ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

)

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recunldo en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de to ley de Jusllcio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Pre¡idenle: Se opruebo por Unqnlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 40112017.

APETACTéN 417l.?Ot U

Lo Presidencls, solieité ol C. Secrclorlo Generol de Acuerdos,,§cenciodo
Hugo Henero Borbo,i'dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 108312014 Promovido por
Pedro Corono Romírez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Acotic, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
resultondo:

., En el presente Proyecto, no se monifesió 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

o§Plfh* I€Y. lhgq8r,aaara¡aru Jar. .Tel./Fax.:(33) 36a8-16 70 y 3648-167e . e-mail:tadmvo@taejal.org
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;$ @ ALBERTO BARBA OÓ¡¡ez. Ausenclo Justiflcodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo y doré ml voto, porliculor.

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

MAG]STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emliió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por e!
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislroilvo.

En uso de lo voz el Moglsirodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 41712017.

9RLGEN: SEGUNDA SAIA

Presidencio, solic¡ló sl C. §ecrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbq, dor cuento del origen y de Ios portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23512012 Promovido por José
Guodolupe Alcoló Gonzólez, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tloquepoque, Jolisco, Comisión Municipol de Honor y
Juslicio, Secretorio de lo Comisión de Honor y Justicio y otros, todos del
H. Ayuntomiento mencionodo. Ponenle: Moglstrodo Juon luis Gonzólez
Monliel: resultondo:

En uso de ls voz el Moglrtrodo Horscio león Hernóndez: Con el proyecto
como esto presentodo, y con tesis de jurisprudencio que dice, y los

demós preslociones o los que tengo derecho, expresomente se estó
omitiendo el pogo de solorios o de percepciones diorios, es un temo
que desde que lo Corte empezó o interprelor el concépfo de
indemnizoción odmiñistrolivo entonces hobrío que ponderor. lo Ley del
Sistemo de Seguridod Publico si lo prohíbe, sin emborgo yo dije en lo
sesión en lo que se presentó este proyecto iniciolmente que eso estobo
superodo por lo jurisprudencio que interprelo el espíritu Constitucionol y
resorcitorio pleno, oquello que señolo que se cubrirón todos lo
grotificociones, percepciones, estímulos, recompensos, como seo su

denominoción, se debe cubrir y oquí en esle proyecio se estó dejondo
fuero eso situoción. Considero importonle el temo porque genero un
precedente en uno gron contidod de sentencios en los que nosotros
hemos condenodo o eso.
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. Agotodo lo diseusión, fue somet¡do o votoción por el C. Secretorio

Acuerdos licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvteZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, o fovor en e!
ocotqmiento de lo reslltución de los prestociones o los que liene
derecho, y queden debldomenle soliciiodos y ocredltodos como porle
de su régimen, y en conho de lo no condeno o los percepciones diorios
como elemenlo de,:,§egurldod Publico o porlir de su cese. Al respecio
invoco los voces que qporecen idenlificodos:

Époco: Décimo Époco
Reglslro: 2UJ177O
lnslonclo: Segundg Solo
Tlpo de Tesis: Jurlsprudencio
Fuenle: Semonorlo Judlclolde lo Federqción y su Goceto
Ubro Xll, Septlembre de 2012, Tomo 2
ñloterlo(s): Consllluclonol
Tesls: 2o.l J. 1 1Ol2O12 (t 0o.)
Pógino: ó17
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ''Y DEMÁS
PRE$TACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL.ARTíCULO 123,
nT/(nTnoO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN

A DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA
ORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL I8 DE JUNIO
2008.

El c$odo preceplo ptevé que sl lo oulorldod furlsdicclonol resuelve que es
lnjusliffcodo lo seporqclón, remoción, bofo, cese o cuolquler olro formo de
termlnoción del servlclo de los miembros de lnsllluciones pollcioles de !o
Federoción, el Dlslrllo Federol, los Eslodos y los Munlcipios, el Esiodo sólo estoró
obllgodo o pogor lo lndemnlzqción y demós presloclones o que lengo
derecho, sin que en nlngún cqso procedo su reincorporoclón ol serviclo. Ahorq
blen, en el proceso leglslotivo correspondienle no se preclsoron los rozones
poro lncorporor el enunciodo "y demós presloclones o gue tengo derecho";
por lo cuol, poro desenlroñqr su senlldo jurídlco, debe considerorse que llene
como onlecedenle un imperotlvo coiegórfco: lo Imposibilidqd obsolulo de
relncorpofor o un elemenlo de los cuefpos de seguridod público, oun cuondo
lo outorldod furisdlcclonol hoyo'resuelto que es injusllficodo su seporoclón; por
lonto, lo ocluolizoclón de ese supueslo lmpllco, como consqcuenclo lóglco y
furídico, lo obligoclón de resqrcir ql servidor público medlonle el pogo de uno
"lndemnlzoclón" y "demós presloclones o que tengo derecho". Así los cosos,
como eso fue lo inlenclón del Consllluyenle Permonenle, el enunclodo
normollvo "v demós oresloclones g oue tenoo derecho" formq oorle de lo
obliqoclón resorcilorio del Eslodo v debe lnlerorelorse como el debgr de ooqor
lo remuneroclón dio;to ordlnorlo. osí como los beneffclos. fg§gmoensos.
eslloenCios. oslonociones. qrollflcociones ,prgmios. relrlbuclones.
subvenclones. hoberes. dlelos. compensoclones o :cuolouler olro conceolo
que perCibío el servldor públlco por lq pfesioclón de sus servicios desde oue se
concreló su seporoclón. remoclón boio. cese o cuolouler olro forFo de
lerminoclón del servlclo y hoslo oue se reollce el poEo conesoondiqnÍe. Lo

onlerlor es osí. porque si blen es clerlo que lo reformq consliluclonol prMlegló
el lnterés generol de lo segurldod públlco sobre el lnlerés.portlculor, debido o
que o lq sociedqd le inlereso conlqr con Insllluclones pollcloles honeslqs,
profeslonoles, competenles, ellclenles y eficoces, Iomblén lo es que lo
prosecuclón de ese fin conslilucionql no debe eslqr secundodo por vloloción q
los derechos de los personqs. n¡ ho de llevorse ql exlremo de permltir que,,los
entldodes pollcioles comeion qclos llegoles en periuiclo de los derechos de los
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Gh¡Aor.s públlcos, sin lo conespondlenle responsobllldod odmlnlstrollvq del

iiir:ñiti¡iftrro:dfoclo en revlslón 2§Ol2Ol1. Kqrlo Corollno Flores Boutlslo. 23 de
novlembre de 20ll. Clnco volos. Ponente: Luls Morío Agullor Moroles.
Secrelorlo: Louro Monles LóPez.
Amporo dlrecto en revlslón 65112012. Romón Anlonlo Arenqs Corlés. l8 de obril
de 2012. Clnco volos. Ponenle: José Fernondo Fronco Gonzólez Solos.

Secrelorlq: lleqno Moreno Romírez.
Amporo dlreclo en revisión 61712012. Erick Gobrlel Mefío Fosclo.25 de obril de
2012. Unonlmldod de, cucilro volos. Ausenle: Serglo A. Volls Hernóndez.
ponente: Luls Morío Aguilo¡ Moroles. Secrelorlo: Jolme NÚñez Sondovol'
Amporo dlreclo g¡,,ñv¡slón 681512012. Mlguel Angel Rossell Hernéndez. I de
moyo de 2O12. Unqnknldod de cuolro volos. Ausenle: José Fernondo Fronco
Gonzólez Sotos. Ponenle: Sergio Solvodor Aguirre Anguiono. Secrelorlo: Eriko

Froncesco luce Corrol.
Amporo dlreclo en revislón 13412012. lsroel Rodíguez Ochoo. ll de iullo de
2012. Unonlmidod de cuoho volos; votó con solvedod José Fernondo Frqnco
Gonzólez Sqlos. Ausenle: Morgorilo Beolrlz Luno Romos. Ponente: luls Morío
Agullor Morqtes. Secrelorlo: Úrsulo Hernóndez Moquívor.
,Tesis de jurlsprudenclo 11012012 (10o.). Aprobodo por lo Segundo Solq de esle
Alto fribunol, en seslón prlvodo del velnlinuerre de ogoslo de dos mll doce.

Déclmo Époco
:2008662

Trlbunoles Coleglodos de Circuilo
de Tesls: Jurlrprudenclo

Gocelo detSemonodo Judiclolde lo Federoción
I ó, Mozo de 2015. Tomo lll

Moterlo(s): Consllluclonol
Tesls: XVl.t o.A. J/18',('1 OoJ
Póglno:2263
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACION DE LA

RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL
pAGo DE LA INDEMNIZACIÓN DEMÁS PRESTACIONES", SIEMPRE QUE

ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS

REGíA.
El orlículo 123, oporlodo B, frocclón Xlll, segundo pónqfo, de lq Consllluclón

rPolílico de los Eslodos Unldos illexlconos,per,ndle q lqs insllluclones pollcloles
.de lq Federoción, del Dlcldto Federol, de' rlos Estodos y de los Municlplos,
remover o los elementos que hoyon incumplido los prlnclplos de legolldod,
honrodez, leollod, lmporclolidqd y eficiencio, que lodo servldor pÚbllco debe
ocqlor, y prohíbe obsolulo y cotegórlcomenle que seon relncorporodos q

dlchqs lnsllluclones, oun cuondo oblengon resoluclón lurlsdlcclonol que
dectore lnlusllflcodo lo seporoción, remoclón, bolo, cese o cuolquier olro
formo de lermlnoción del servlclo, dodo que el Poder Revlsor prlvllegló el
inlerés generol por el,eombqle o lo conupción y lo seguddod. por encimo de lq
estobllldod en el ernfleo y, por ello, el Eslodo sólo esló obllgodo o Pogor lo
lndemnlzoclón y demóii,presloclones o que tengon derecho. En,9¡lg conlexto.
los mlemb¡ros dF tos ,l4sllluclones pollcloles como todo sérviCof oúblico
reclben por sus serviclos uno serle de oresloclones oue vqn desde el pooo oue
oud¡ero conslderor¡e remuneroclón dlorlq ordlnorio hostq los beneflclos
recompensos esllpendlos qslonoclones qrollficociones. premlos

relr¡buciones subvenclones. hoberes dlelqs compensociones o cuolouler oho
conceplo que perclbo oor lo oresloclón de sus gerviclos v oue necesqrlomenle
debe eslor cololooqdo en el oresuouFslg de egresos respectlvo. Por ionto
qomo ¡o Inlenclón del Consllluvede ?ermgnenie fue lmooner ol Eslodo lo
robil¡qqclón de resorclr ol servldor oÚbllco:§.h'lq,gl evenlo de que no ouedo ser

relncoroorodo. o pesor de que lo re{noÉlón seg collflcodq como lnlusllftcodo
por resotuclón flrme de oulorldod lurisdicclonol el enunclodo normolivo "v
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r,1:rrs{,3 ¡eMclo&:irtpreviomenle menclonodos. desde el momenlo en oue se
concreló lo le"rmlnoclón de lq reloclón odminlslrolivo v hqslo cLue se reolice el
oooo de lo indemnlzqclón conespondlenle. siempre oue ocredlle que perclbío

esos oreslociones o oue estón prevlslos en lo lev oue lo reqío.
pnurrrn TilBUNAt COIEG|ADO ¡X lrrtArrnrA ADMINISTRATIVA DEt DÉC[r,lO SEXÍO

CIRCUITO.
Amporo direclo 11812013. óscor Gqbrlel Juórez Quevedo. 27 de tunio de 2013.
Unonlmldqd de votos. Ponenle: Arlel Alberto Roios Cobollero. Secrelqrlo: Sllvlo
VidolVido!.
Amporo dlreclo 24?12013. ternondo Vózquez Cervonles. ll de fulio de 2013.
Unonlmidod de votos. Ponenle: Romko Rodríguez Pérez. Secrelorio: Juon Corlos
NqvE Gqrnlco.
Amporo dlreclo 22812014. José luis Solomón Roios úoz. 7 de ogoslo de 2014.
Unonimldod de volos. Ponenle: Rqmón Lozono Bernql, secrelorlo de trlbunol
outorizodo poro desempeñor los funciones de ñloglslrodo, en lérmlnos del
orlícuto 81, frocción XXll, de lo ley Orgónico del Poder Judlclol de lo
Federoción. Secretorlo: Nelson Jocobo Mireles Hernóndez.

,Amporo direclo 22?12014. Froncisco Zomoro Goytón. 14 de ogoslo de 2014.
Unonlmldod de volos. Ponenle: Víclor Monuel Eslrodo Jungo. Secrelorlo: Pedro
Hermldo Pérez.
Amporo dhecto 35812014, 13 de novlembre de 2014. Unonlmldod de volos.

, Ponenle: Víclor Mqnuel Eslrqdq Jungo. Secrelorlo: Pedro Hermldo Pérez.

Esto tesis se publicó el viernes 13 de morzo de 2015 o los 9:00 horos en el

Judiciol de lo Federoción y, por ende, se considero de oplicoción
otorio o portirdel mortes l7 de mozo de 2015, poro los efectos previstos

el punto séptimo delAcuerdo Generol Plenqrio 1912013.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dCI

Proyeclo por lo que ve o lo obsolución del pogo.

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

MAG¡STRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminisholivo.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenie: Se opruebo por &vorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 5512015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienio de su

ejeculorio.

9R!GEN: SEXTA SALA

APETAC!óN 45712017

Lo Presldencio, sollcltó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 84412A14 Promovido por
"Penínsulo COuntry Club", S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
pÁclNe z¡Ds

PLENO ORDINARIO 37 /2017
25 DE MAYO DE 2017



.ii:r

/"fI\[ -L i,\q.fiwd
\q¿Eq
.., JALISCO -,

lTiibrnat
to/fiministrativo
'de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín

resultondo:

o En el presente Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoc¡ón
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Herero
Borbo, resultondo:'i

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvteZ.
obslención, por hober sido quien emltió
lérminos de lo dispuesto por el orlículo
Administrolivo.

Ausencio jusfiffcodo y
lo resolución recunido en
102 de Io ley de Juslicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto

G¡STRADO ADRIÁN JOAQUíN M]RANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ\TZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 457/2017.

ORIGEN: SEXIA,SATA
''.i.

APEIAC|óN I 345 /2ol 5 C.E.A.

Lo Presldenclo, sollelté ol e. Seeretorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo,del Juicio Administrotivo 33/2013 Promovido por
Antonio Roberto Gonzólez Joromillo, en contro del Director de Seguridod
Publico, Tronsito y PrOtección, osí como el H. Ayuntomiento, ombos
outoridodes det rnunicipio de Acotic, Jolisco. Ponente: Relotorío de
Pleno, resultondo:

StN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

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

tondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ.
obslenclón, por hober ,sido quien emitió
términos de lo dispuesüo por el orlículo
Administrolivo.

Ausencio Justificodo y
lo resolución recuddo en
1O2 de Io ley de Juslicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉI. Afovor:del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimento pofque no me
fue enlregodo el proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVIdIdO,

o fovor de confirmor lo sentencio, pero en contro de fundomenloción y
molivoclón porque de ocuerdo o mi punto de visto, no cumple con todo
lo que morco lo ejeculorio. :

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAIIZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 134512015 C.E.A. poro que de
inmedioto se lnforme o lo outoridod federol eI cumpllmiento de su

ORIGEN: PRIMERA SALA

APETACTóN 7431201 5 C.E.A.

Lq Presldencio, solicltó ol C. Secrelorlo Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 35512Qi,14 Promovido por
Froncisco Tones Ruiz, en,contro de lo Fiscolío Generol y Comisionodo de
Seguridod Publico, ombos del Estodo de Jolisco. Ponente Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Monllel, resultondo:

stN plscuslóN DEl, A§ql.fTo

¡ En el presente Proyecio, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de,.rnonero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenclodo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

'MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Ausenclo iustificodo
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'lr,fÁOSfnADO HORACIO lfÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
lo resolución recunido en lérminos de Io dispuesto por el

iii:ioilibtdo IOI de lo Ley de Jusliclo Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. tmpedimenlo porque no me
fue enlregodo el proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conlTq del
Proyecio

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fqvor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 74312015 C.E.A.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gqrcío Estrqdo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que iengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrqdos 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 del Tribunol de lo Administ¡'otivo.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

A,TE.LACÉN 5OO ',rt4 C.E.A.

[o Presidenclo, soliclió ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! orlgen y de los portes en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13612012 Promovido por
Miguel Ángel Chóvez Miromonies, en contro del Presidente Municipol,
Director Administrotivo de lo Comisorio Generol de Seguridod PÚblico
Municipol, Comisorio Generol de Seguridod Publico, todos det Municipio
de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponente: Relotorío' de Pleno:
resullondo:

srN prscuslóN pEt AsuNTo

. Et presenle Provecto, no se someffó o votoción en virtud de hober sido
retlrqdo por el Moqistrodo Ponente.
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Asuntos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez lerminodo el estudio y
votoción del lotol de los Proyecios de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgÚn
osunto que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR IRATAR POR PARIE DE

LOS MAGTSTRSApOS INTEGRANTES qE ESIE H. PIENO.

-7-

lnforme de lq Presidenciq

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

uso de lo voz el Secreiorio Generol d,e Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osuntos que

presentodos en lo Secretoío Generol

En uso de lo voz el SeCrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 168212017, que

el Mogistrodo Presidente del Tribunol de lo Adminislrotivo del
Judiciol del Estodo de Jolisco, medionte el cuol se hoce enlrego

de los dotos de los Estodos Finoncieros corresDondienles del lo ol 30 de
obril del presente oño, o lo Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo,
Auditor Superior: del Estodo.

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

7.2 En uso de lo vóz el Secretorio Generolde Acuerdos, Hcenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrilo que suscribe el C. Corlos
Alejondro Avolos Gonzólez, medionte el cuol formulo excitollvo de
Jusllcio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo ll-39712015 del índice de lo Segundo Solo Uniiorlo, sin

emborgo uno vez revisodo el módulo de informoción de esle Tribunol, se

desprende que con fecho 25 veinticinco de moyo del presente oño, se
regulorizo procedimiento, se ordeno notificor o los outoridodes
demondodos y o 1o octoro,por boletín judiciol, es decir, se regulorizó
confintlo lo.subsloncioción del juicio en comento; por lo que onte

se
lo,

regulorizoción todovío no estó en estodo de sentencio el osu_nto que nos

ocupo.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de Ios Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y

Y
lo

,",o,oAlFfi dp.Bslhgfi enssñr,#Alpffnjqs,r8jlMJgp*#e.1'"Y9,
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' t d" Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley
Adminislrolivo, yo que como se dijo, en virtud de lo

re§uloriZiición del procedimiento, todovío no estó citodo poro
sentencio el Juicio Administrotivo ll-397 /2015.

Z3 ,En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Diego
Alberto Yózqvez Aguilor, medionte el cuol formulo excitoüvo de Juslicio
onte lo omisión poro resolver el Recurso de Apeloción dentro del
expediente Pleno 116112015, sin emborgo uno vez revisodo el módulo de
informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho l3 trece de
moyo del 2016 dos mil dieciséis, lo sentencio se turnó ol óreo de
engroses. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: es decir, yo existe
sentencio, lo cuol fue turnodo ol óreo de engroses, lo propuesto es poro
no odmitir por esto rozón, no éncuodro en los supuestos o que olude el
numerol 83 de lo Ley de lo molerio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogisirodos Armondo Gorcío Eslrodo y
Alberto Borbo Gómez, determinoron no odmitlr o trómite lo excitotivo
de Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley
de Jusficio Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho l3 trece

moyo del 201ó dos rnil dieciséis, lo sentencio del expedíente Pleno
16112015, se turnó ol óreo de engroses; es decir, yo existe sentencio

el osunto que nos ocupo.

uso de lo voz el Seeretorio Generol de Acuerdos, Hcenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el

C. Jorge Podillo Córdovo, medionte el cuol formulo excitolivo de Justlcio
ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del índice de lo
Primero Solo Uniforio l-l@5/201ó; sin emborgo uno vez revisodo el
módulo de informoción de este Tribunol, onojo que con fecho 24
veinticuotro de Moyo del oño en curso, se dició sentencio en el osunlo
que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propueslo
serío poro no odmiiir, todo vez que yo estó dictodo,lo sentencio y por tol
motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83,de
nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio ju§tificsdo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Eslrodo y Alberto Borbo Gómez, delerminoron no odmitir o lrómlte
lo excitotlvo,propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo 83
de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo, yo que como se
dijo lo sentencio retotivo ol expediente l-100512016, fue emitido
con fecho24veinticuolro de moyo del oño que tronscurre.

7.5 En uso de lo voz el Secreforlo Generol de Acuerdos, Hcenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Corlos Aleiondro Avolos Gonzólez, medionte el cuol formulo

,",F,t""118{x# ds ,r}¿?titig."gj".lg, !1gh?fi8,)9[Tuli*s,l,gof-?¿?le?-g¡"q,Jffil,gbY"g",g[
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vez revisodo el módulo de informoción de esle Tribunol,
onojo que con fecho 24 veinticuotro de Moyo del oño en curso, se dictó
sentencio en el osunto que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presldente: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó
dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o
que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrode,s integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, determinoron no odmilir o lrómile
lo excllotivo propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo 83
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo, yo que como se

dijo lo sentencio relotivo ol expediente lll-398/2015, fue emitido
con fech o 24 veinticuotro de moyo del oño que tronscurre.

- 8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 13:40 lrece horos con cuorenlo mlnulos del dío 25

veinticinco de Moyo det oño 2017 dos mll 'diecisiete, se dio por
concluido lo Trigésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Trisésimo Octovo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
mortes 30 treinto de Moyo o los ll:00 once horo3, firmondo lo presente
Acto poro io los Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión del
Secretori ol de Acuerdos, que o
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