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PERIODO J U DICIAL.DEI.ANO 2017

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:25 horos con velnticinco
mlnuios del dío 01 primero de junio del oño 2017 dos mil diecisiele, en el
Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo, en'lo colle
Jesús Gorcío núrneró 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de eslo
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, 59,64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Trigésimo Noveno (XXXIX) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO lópeZ

:,VIILASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
.,rLicenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose éslo de
'éonformidod o los punios señolodos en el siguiente;
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4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEI DlA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relotivo o lo Trlgésimo Sexlo Sesión Ordinorio del

oño 2017 dos mil diecisiete
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;

Anólisis y vofocíén de 24 veinllcuotro proyectos de sentenciq;r
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y '6¡1o.'ón poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Lo encio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listq de qsistencio o los integrontes del

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

. ALBERTO BARBA CÓIUEZ
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
o ADRIÁN:.JOAQUíÑ UInnNDA CAMARENA i..

. JUAN LU]S GONZALET. MONTIEL
O LAURENTINO TÓPEZ V!LLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henerq Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exlste el quórum requerido gorg sesionor y poro consideror
¡como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12Ú',1¿ del Reglomenlo lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presldente lourentlno lópez Villqseñor: En

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

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogislrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lqurentino López Vllloseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Trlgéslmo Sexlo Sesión Ordinodq del
oño 2017, lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los conecciones que consideren pertinentes.

o Los Mogiskodos integronles del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en h ge,nerol, el Acto relotivo o lo Trlgéslmo §e¡<to Sesión
Ordlnorlo del oño 2017.

-4-

,El, yonistrodo Presldenle lourenlino López Villoseñor pone o
ión el cuorto punto del ,orden del dío, relotivo o lo

ión del turno de 16 dleclséis Recuisos, g nueye de Reclomoción
de Apeloclón, conforme ol listodo que fue previomente
o los Moglstrodos Ponenies, conforme lo estoblece el ortículo

e lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o voloción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de,, ,votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo §esión:

-§-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lqurenllno López Villoseñor
solicitó ql Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o !o cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 24
veinllcuotro proyeclos de sentenclo conforme o los ortículos 93, l0l,y
1A2, y demós oplicobles de !o Ley de Justicio Administrotivo. En uso de lo
voz e! Mogislrodo Presldente: yo les pedirío en este temo, tengo que
retirorme poro trotor osuntos respecto de los recursos delTribunol, vomos,
de dinero, tengo que ir ol centro, ¿podríomos empezor con los de mi
ponencio poro no relirorlos?, si no tienen inconveniente. En uso de lo voz
el Mogiskodo Alberlo Borbo Gómez: yo tombién tengo que retirorme
poro checor unos qsuntos. En uso de lo voz el Mogisirodo ,Presidente:
enlonces nodo mó§,volomos los míos y seguimos con los de tu ponencio
Mogistrodo Alberto.

ORIGEN QUINTA SATA

APELACTóN 749l2or 6 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio é"n"rol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en e! Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 4912013, promovido por
iü§rarcía 2427 . C.P. M657 . Guadalajara Jal. .Teb[6ñ3t'\:648-1670 y 3648-167e . 'e-mail:tadmvo@taéjat.org
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/LÜrenzo Yózquez Robles, en contro del Presidenle Municipol y otros del

to de Zopopon, Jolisco,,,',Péttenle: Moglshodo Lourentino

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNIO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secreliario Generol de Acuerdos Licenciodo Hu§e flenero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERIO BARBA OÓtrnrZ. En conho del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Considero que oquí eslomos
en uno repeliclón de oclo reclomodo, porque no se estó cumpllendo en

lo eieculorio, no plde que se decrete el sobreseimienlo,
cobol ocotqmienlo o uno respueslq formol o codo uno de los

y lo mós conlrodiclorio, decreté sobreseimienlo y condenó o
ndodo ol pogo de prestociones, digo eso no, los cosqg mós

de !o vido solo se ven oquí, como es posible que decreten el
y obllguen o !o outoridod ol cumplimienlo de uno

de hocer, de uno condeno. Mi volo es en conho pofque
eslón repiliendo. r,eilerondo lo vloloción o lo concesión de lo genlenclo
de omporo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención por
hqber emltldo lo reioluclón recunido, eslo en lérminog de lo dispueslo
por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminishqtivo del Estqdo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAIIZMONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldente: Se opruebo por moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 74912016 C.E.A. poro que de
lnmediolo se informe o lq ouloridqd federol el cumplimiento de su
eieculorio.

APETACóN 505/2ql¡71

[o Presidencio, sollcitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19812015, promovido por
Cloudio Alberto Sónchez Mortínez, en contro del H. Ayuntomiento y
Comisorio Generol de Seguridod Publico, ombos de Zopopon, Jolisco.
Ponenie: Moglshodo Lourenlino López,V-illsgeñor, resulto ndo :

SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
tq"gu,g[,lverspfn-eüdeuCq6rmgruere6d!:eqtft ,ft iffi bilsiá.a.c
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' ' por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenchdo Hugo Henero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. En conho del Proyecto.
....:

'.:i:r ' .::.::

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyeclo.
.' 
1,. , ,., .

MAGISTRADO ARMANDO GARCíe fSfnnDA. :Estoy o fovor de obsolver,
pero por sobregeimiento, orlícúb 57 de lo Ley del Sislemo de Segurldod
Públlco del Eslodo de Jollsco y uno serle de orlículos que estsblecen los
rozones del porqué,,,los elementos de seguridod por el gron cumulo de
presioClónes que olro llpo de lrobojo no perclbe, no llenen derecho o
los horos exhos, porque tienen presieciones exlroordlnorios que no se
idenlfficon como horos exlros pero que suplen efeclivomenle eso
eflclencio o ese exlrerno de loboror sin ninguno ellquelo,,,:de un
delerminodo número de horos y que debe estqblecerse por uno
siluoción de prohlblclón de Ley y no por corgo procesol, porque slgue
,siendo uno conhodicción, yo pregunlqrío, si los dernueslrq, los horos

o condenor, e3o seríq lo olro siluoclón, es probotorio,
es cuondo los iuslffi§ue sl procede y cuondo no es improcedente

elc numersl 57, es uno dicotomíü, mi volo en eso situoclón, esfoy o
delfondo,,¡tádo mós, per poro decrelor sobreseimiénto.

STRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención por
emllldo lo resoluclón recunido, esto en iérmlnos de lo dispueslo

'por elortícuto I02 de lo Ley de Jusliclo Admlnislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTz MONTIEL. A fsvor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VltnSfÑOn. A fqvor del Proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Mqyorío de
votos el proyeclo del expediente Pleno 5OS{2O17.

APETACTóN 42512017

Lo Presidencio, solicÍló ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo; dor cuenlo del odgen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 43712015 Promovido por "Ruto
lngenieros", S.A. de C.V., en contro del Tesórero Municipol del H.
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogishodo
lourenlino López Villoseñor, resultondo:

I

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

2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jat. . Tel.fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 - e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGTNA 5/27

PLENO ORDINARIO 39 I2OI7
Io DE JUNIO DE 2017

von



ffi

ffi T¡brnul
loA'dministrativo
1 * por el C. Secretorio Generol de ACuerdos licenclodo Hugo Henero

MAGISTRADO ALBEBTO BARBA OÓUEZ. Abstenclón, por hober sldo quien
emilió !o resolución recunldo en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Admlnlglrqtlvo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. ,ti¡ volo es en conho porque,
consldero que gor¡pgr',él único Tribunol en el mundo, yq no solo de los
poíses de lercer mundo, obviomente de los de primer mundo nunco
vomos o osplror folto demosiodo, lo voy o decir por uno cuesllón muy
sencillo; como es posible que en el eferclclo de uno profeslón, que debe
de ser considerodq de uno gron culluro, se monÍfiesle lonto
desconocimienlo de lo Ley, que coJt , iuno fotocoplo simple eslén
rtesolviendo un juicio, uno folocoplo simple de uno escrlturo poro odmltir
':demondo, poro dlctor senlenclo, poro dode volor probotorio pteno, y el
orlículo 329 det Códlgo de Procedlmlentos Civiles opticodo en suplelorio,
estoblece que uno fotocoplo slmple, pofque su origen es uno escrituro
público, no, documentos públlcos, eslón deconlodos en el numerql
cilodo, eslo es grove sln pruebo pleno, e¡ decir que existe desde lq
demondo.

MAGISTRADO AD.RÁN .¡ONQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEI
Proyecto ',,",

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle;:§e opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del expedienie Pleno 42512017.

APETACIóN 456 17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Ucenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del odgen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 39012011 Promovido por
Alejondro Aviño Montes, en contro del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo Lou¡enlino lópezr,'Villqseñor,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henerq
Borbo, resultondo:
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/¡4AGsrRADo ALBERTO BARBA GOMEZ.,,Abstención, por hober sido quien

recunido en támfino§:de,lo dispueslo por el orlículo
,lo,[sy de Juslicio Admlnishoiivo;

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto,
porque el recurso de Apeloclón se qdmltló desde el29 de iunio del qño
2015 y se ordenó,reml-ffr'los oulog o Pleno el dío 7 de oclubredel mismo
oño y se resuelve,:hclgts:el dío de hoy, por lo tonio exlsie,codueidod en
el recurso.
Lo onlerior con fundomento en el ortículo 29 Bis dél Código de
Procedlmlentos Civiles del eslodo de Jolisco y el precepto 2 de lo Ley de
Juslicio Admlnlshoffvo del Estodo de Jollsco, mismos que esloblecen el
slgulente lenor:
"...29 bfs.- Lo coducldad de lo insfoncia operará de pleno derecho,
cuolquiero que seo el estodo del juiclo, desde lo nolificoclón del pñmer
auto gue se dicte en el mismo hoslo onfes de lo ciloclón pora senfencío, si
l¡ans;cur¡ldos cienfo ochenlo díos nEluroles confodos o poilir de ,o
'nollÍicación de lo úlllmo dele¡mlnaclún:iiidtéiol no hubiere promoción de
alguno de los podes fendienfe o lo prosecución del procedlmienfo. l.os
efecfos yformos de su declo¡oción se sujelorón o los noÍmos sfguíenfes.'
l. Lo coductrdod de lo fnsfoncfo es de orden públiico y opero por el sólo

del liempo onles señolodo;
Lo coducidod efingue el proceso y dejo sin efecüo los ocfos

pero no'Io,,occión, ni el derecho susfonfivo olegodo- solvo que
el fronscurso,'del" liempo ésfos yo se encuenfren ertinguidos,' en

se podrá inicior un nueyo juicio, sfn per¡'uicforde'lo dhpuesfo
en lo porle finol de la fracción V de esle odículo;
,ll. La coducidod de lo pñmero ínsfoncio conyíerfe en íneficoces los
acluociones del luicio, resloblece los cosos ol esfodo que guordoban
onfes de lo presenfoción de lo demondo y dejo sln efeclo los emborgos
prevenflvos y medfdos coufelores decrefodos. Se exceptúon de lo
lneficocio susodicho los resoluciones frrnres gue exsfon diclodos sobre
cornpefe ncio, lilispende ncio, conexfdEdl,:Éersonolidad y cdpocidod de
h,s frttgonleg gue rcgirán en el luicio vfreñar:sí se promoviere;
tV. La caducidod de lo segundo insfoncio dejo frrmes los resoluciones
opelodos. Así lo declarorá el l¡ibunol de apeloción;
V. Lo coducidod de los incidenfes se couso por el lronscurco de noyenfo
díos nofuroles confodos o poúlr de lo notlfrcoción de lo úllimo
determinoción judiciol, sin promoción fendlenfe o la prosecución del
procedimienfo incidenlal, la declo¡oción respeclivo sólo ofectorá o los
octuociones del íncidenfe sin oborcor los de lo insfoncio ginctpal cuondo
hoyo quedodo en,,¡ulpenso ésto por lo odmistón de oqu§, en coso
conlro¡lo qieclará también éslo, sÍempre y cuondo hoyo honscunído el
lopso de flempo señolodo en el pánofo prlmero de esfe ortículo;
Vl. Poro los efecfos previsfos por el odículo que rcgulo lo lntemtpción de
prescripción, se equiporo o lo deseslimoción de lo demondo
declaroción de coducidod del proceso,'
Vll. No líene lugor lo declo¡oción de caducldod:
o)'En los Jufcios universoles de concursos y sucesiones, pero si en los juicios
cqn ellos ¡elocionodos gue se fromilen ocumulado o i,ndependienfemenfe,
gue de oguéllos swJon o pü ellos se mofiúen'
b) En los ocluociones deJurisdlcclón volvnlaño;
c) En los juÍclos de ollmenlos y en los de divorcio; y

lo
lo

los rurcro§ cte ollmen¡os y en ros cte ctvorc,o; y
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'üen bsJuftcíos segufdos onte lo juslfcio de,,p,orz;

suf
los

de coductdod se inlem¡r¡pliú ,po r lo solo presenfo ción por
t1-_l§!Si fl|&r '& los porfes, de promocrón:,qÚe,:ffendo o dor conlinuidod ol

juicio;
lX. Conho lo resolrrclón que declare lo caductdod procede el recurco de
opeloción con efecúos suspensfoos, y lo que lo niegue no odmffe recurso;
v
X. [os coslos se¡án o coirgo del ocloc pero serón compensobtes con los
que corÍon o Co-rglo, del dem ondado en los cosos previsfos por la ley y
odemás en oguellos en que opusiere ¡econyención, co@énsoción,
nulidod y, en gen@t,rltrs ercepciones gue liendon o voñan lo situoción
jurídtco qve pr,lvabo enfre los porfes onles de lo presénfoción de lo
demondo..."
"... 2.- El obJeto de eslo ley es promover y regulor los méfodos olfernos
para lo prevención y en su coso lo soluclón de confllclos, lo
rcglomenlaclón de orgonismos públicos y prtvodos gue presfen esfos
seryiclos, osí como lo ocllvldod qae degsnollen los presfodores de
,dctros serYícios... ".
,Huelgo lndlcor que slrve de opoyo lo,:Controdicción de Teslg número
2s,1J.412015 (10o.) que enkó en vlgor el 16 de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lq voz "...Coducfdod de lo lnsfoncio prevlsfo en los
Códigos Procesoles Cíviles de los Esfodos de Jolisco, Chiopos y Nuevo
León, ,es oplicoda de molnero supletoño o los Leyes de JusfÍclo

Eslq

que reglamenton el JuÍcio Confencloso Adminislrolivo.
Solo de lo §upremo Corle de Jusliclo de lo Noción en Io

&r¡"/J,;,, 3{.l2O13 (10o.) (*), ho estqblecido que lo
de,,un ofdenomienlo legol sólo opero cuondo se,reúnen
reqúisitos: o) El ordenomlenlo legol o suplir eslsbtezco

mente eso poslbllidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supleloriomenie, o que un ordenomlento preveo que oplico,
lolol o porclolmenle, de monero suplelorlo o ohos ordenomientos;
oslmlsmo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomlento debe enlenderse suplelorio de otros ordenomlenios, yo
seo loiol o porciolmente; b) to ley o supllr no contemple lo instituclón o
It¡s cuesliones juñdicos que prelenden,,o,plicorse suplelodomenle o, oun
estoblecléndolos, no los desonolle o los regule de monerq deficiente; c)
Lo omisión o vocío legislollvo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos poro soluclonor lo controversio o el problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólido otender o cuesiiones jurídicos que el legislodor no
luvo inlención de fiior en !o ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
supletodomente no coniroríen el ordenomienlo legol o suplir, sino que
seon congruentes con sus principios y con los boses que rigen
específicomenle lq,:lnsfltuclón de que se hofe. En el coso se reúnen todos
y cqdo uno de los iequlsitos necesodos poro lo supletoriedod de lo ley,
todo vez que si bien se lrqlo de diferentes legislociones de distintos
Eslodos, como lo son lo Ley de Justiclo Admlnislrotlvo del Estodo de
Jollsco, el Códlgo de Procedimienlos Civlles de eso entidod; lo Ley de
Jusllclo Adminlslrqllvo del Estodo de Chlopos, el Códlgo de
Procedlmlentos Clvlles de ego enlidod; y, el Código Procesol del lribunol
de lo Conlencloso Admlnishotivo del Eslodo de Nuevo león y et Código
de Procedlmienlos CMles de dicho enfdod; lo cierlo es que dichos leyes
de justicio odminislrolivo locol lienen en común que permiten
expresomente !o poslbllldod, o fqllo de disposición expreso, y en cuonto
no se opongo o lo prescrllo en loles leyes, lo oplicoción supleiorio de los

:livos Códigog de Procedlmlenlos Clviles de los Eslodos. Por oho
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MAGISTRADO
Proyeclo

T.ibrnal
roAdministrativo/ptrle, en los lérminos de lo furisprudencio referido, lo oplicoción

uno normq no puede condicionorse o que procedo sólo en
ornpno¡.Goúos en los que lo ley o supllr preveo de formo expreso lo
figuro juídlco o supllrse, yq que dlchq lnlerpretoción puede tener como
consecuencio dellmltor lo frnolldod que perslgue dicho lnElltuclón, que
es quxitior ol juzgodor en su funclón opticodoro de to ley poro resotver
los conlroverslos que ge le somelen o su conslderoción..." Por eso mi
volo en conlro

ÁDRiÁNl::i,JoAouíN MTRANDA CAMARENA,

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Yo esloy o f,ovor de que no
se le reincorpore, pero esioy en conlro, poro que se integren lodos los
prestoclones o los que lengo derecho.

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
votos eliProyecto del expediente Pleno 45612017.

ir¡, solicilé,,oliC. Secretorio Generol de Acuerdos ,llcenciodo
Henero Bqrbo;, dor:rcuento de! origen y de los portes,rén el Juicio:

Recurso derivsdo':rdel Juicio Administrolivo 19812012 Prornovido por
Enrique Romírez d'el,r'Volle, en conlro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco, y otros. Ponente: Moglstrodo Lourenlino lópez Villoseñor,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓueZ. Abstención, por hober sido quien
emilió lo resoluc!ón ,recunido en términos de lo dispuesto For,él ortículo
102 de lo Ley de Júsllcitr Adminisholivo.

MAGISTRADO HORACIO tfÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
decloror fundodo el ogrovlo de lo oulorldod demondodo en el sentido
de lo exlemporoneldod en lo presenloción de lo demondq, iodo yez
que los prestociones qluden q lo no cubierlo en lo segundo qulnceno del
mes de enero del oño 2012 y lo demondq se presenlo hoslo el dío 14 de
moyo del qño 2012 y esto lo coloco como obierlomente exlemporóneo
conforme o lo Ley de Jugiiciq Adminislrotivo.

^,IAGISTRADO 
ARMANDO GARCIA ESIRADA. En conho del proyeclo,

porque exlste coducidod de lo insloncio del recur3o de olzodq, lo
García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel.fax.:(3.3)i648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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127 de novlembre delrqñq,2013, lo opeloción se presenlo
del 2014, se ocuerdo el 16 de febrero del oño 2016,25

l:,&cpués, y se envíq hosfq el t 8 de obril del oño 2017,
resolvléndose hosto el dío de hoy 1 de junlo del 2017.
[o onledor con fundomenlo en el oriíeulo 29 Bis del Código de
Procedimienlos CMles del estodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo Ley de
Jusliciq Administrolivo del Estodo de Jqllsco, mismos que estoblecen el
siguienle lenor:
"...29 bis.- Lo coducidod de lo insloncio op*orá de pleno,derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del luicio, desde lo nollficoctón,.del p¡lmer
outo gue se dicte en el mismo hosfs onfes de to ciloción poro seniencío, si
honscu¡¡ldos clenüo ochenfo {tas nolu¡oles confodos o poñir de b
nollñcoclón de lo úfrlmo determinoclón judiciol no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendienfe o lo prosecución del procedimienfo. tos
efecfos yformos de su decloroción se sujeforón o los normos slguíenfes:
l. Lo coducidod de lo inslonclo es de qden público y operc por el sólo

del liempo onfes señolodo;
'$. La coducldod elíngue el proceso y deio sín efecfo los ocfos

pero no lo occlón, ní el derccho:susfonllvo olegodo solvo que
lronscurco del llempo ésfos iE se encuenfren exllnguídos,' en

se podró lnlcla¡ un nuevo jvicio, sin perjuicio de lo dlspuesfo
en
t,r.,

poile finol de lo ftocclón V de esle oñículo;
coducidad de lo prlmero insfoncío convieile en inellcoces los

del Julclo, resfoblece los cosos ol esfodo que guordoban
onfes de lo presenfoción de la demando y deJo sin efecfo los emborgos
preventivos y medídos coutelares decrefodos. §e exceptúon de lo
inefrcocia susodfcho los resoluciones ñrmes gue exisfon dbfodqs sobre
compefenclo, lfflspendencio, conexidod, perconolidod y copocidod de
los lltlgonfeg gue regúrón en el juicio ulte¡lq sí se prom oviere;
lV. Lo coducldod de lo segundo insfonclo deJo frrmes los resoluciones
opelodos. Así lo decla¡o¡ó el hibunol de opeloción;
V. Lo coducldod de los incidenfes se couso por el lronscurso de noyenfo
díos nolwales confodos o podir de lo notlficoción de lo últlmo
determinoción judiciol, sin promoción fgndfenfe o lo prosecución del
pq,ocedimíenfo lncidenlol, lo decloroción,:,respeclivo sólo ofecto¡á o los
dcfuociones del íncidenfe sfn oborcor losrde lo i,nsfoncio prtncipol cuando
hayo guedodo en suspenso éslo por lo odmisión de oguéL, en coso
conhoño qfecto¡á tomblén ésfo, siempre y cuondo hoyo lronscur¡ldo el
lopso de liempo señolodo en el pánofo gimero de esfe odículo;
Vl. Po¡o los efecfos prevlsfos por el o¡tículo que regulo lo inlenupción de
prescñpción, se equiporo o lo deseslimoción de lo demondo
declo¡oción de caducidod del proceso;
VlL No líene lugar la dedoración de coducldod:
o) En losJuicios uniiersoles de concurcos ysucesiones, pero si en los/uicios
con ellos relocionodos que se lromilen ocumulado o fndependienlemenfe,
gue de oguéllos surflan a pa{ ellos se moliven;
b) En los ocfuociones de juñsdicción voluntario;
c) En los julcios de ollmentosy en los de divorcio; y
O En los juícios seguidos onfe lo Juslbio de poz;
Vlrl. El término de coducidod se infenumpirá por lo solo presenloción por
caalquiera de los porfes, de promoción qve llenda a dar conlinuidod ol
luicio;
lX. Conlro lo resoluctrón que declore b coducidod procede el recurco de
opelación con efecbs suspensfvos, y la gue lo niegue no admfre recurso,'

la
lo

Y
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'xllos cosros serón d corgo del oclor;pero serdn cornpensobles con los
cotgo del demondado en,':b§. cosos previsfos por la ley y

en oguellos en que opu¡igre: rréconvención, compensoclón,
'nulidad y, en generol, los excepciones gue lÍendon o voñor lo sltuoción
iutídtco que Nivobo ent¡e los porfes onles de lo presenfoción de la
demondo..."
"...2.- El objeto de esfo ley es promover y regular los métodos olfernos
poro lo prevención y en su coso lo solvción de conf,iclos, lo
reglomenloción de orgonismos públicos y privodos gue plBsfen esfos
seryicíos, osí corno lo aclivldad gue desonollen los presfodores de
dichos servfcios.,;lf; '." '

Huelgo lndlcor que slrve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2o.lJ.4l2O15 (10o.) que enlró en vigor el ló de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo ínsfoncfo previsfo en los
Códtgos Procesoles Civiles de los Esfodos de Jolisc o, Chlapos y Nuevo
León, es opl,icodo de moneÍa suplefon:o o los Leyes de Jusffcio
Adminishollv o q ue reglomenlon el Juicio Confencíoso Ad mlnislrolivo.
,Esto Segundo Solo de lo Supremo Corte de Justlcio de lo Nqción en lo
'iurisprudenclq Zo.lJ. íiÉ.l2013 (10o.),,(t). ho esloblecido que lo
supleloriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguientes requlsllos: o) El ordenomlento legol o suplir estoblezco

eso poslbilldqd, lndicondo lo ley o normos que pueden
supletodomenie, o que un ordenomienfo preyeo que oplico,

o ¡orciqlmenle, de monero supletorio o olros ordenqmientos;
, cuondo el leglslodor dispongq en uno ley que delermlnodo

debé éntenderse supletorio de olros ordenomientos, yo
totol o porciohrrenfe; b) to ley o suplir no conlemple ls instilución o

los cuestlones jurídieos que prelenden oplicorse supletoriornenüe o, oun
eslobleciéndolos, nó los desonolle o los regule de mqnerq deficiente; c)
Lo omisión o vocío legisloffvo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos poro solucionor !o controversio o el problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólldo otender o cuesliones Juídicos que el Iegislodor no
luvo lnlención de fijor en lo ley o suplir; y, d) los normos opllcobles
supletorlomenle no conlrqríen el ordennmiento legol o suplir, slno que
seon congruenles con sus principios:,.,Y' con los bqses que rigen
especfficomenle lo inslilución de que sertrole. En el coso se reúnen todos
y codo uno de los requlsllos necesorios poro lo supleiorledod de lo ley,
lodo yez que sl blen se hotq de diferentes legislociones de distintos
Eslodos, como lo son lo Ley de Justicio Adminisholivo del Estodo de
Jqlisco, el CódÍgo de Procedlmlentos Civiles de eso enffdod; lo Ley de
Juslicio Adminlstrotivo del Eslodo de Chiopos, el Códlgo de
Procedimienlos CivJles de eso enlidod; y, el Código Procesol del Trlbunol
de lo Conlenclo¡o Admlnislrotivo del Eslodo de Nuevo Leónry,el Código
de Procedlmlenloi,:Cfv$es de dlcho enlidod; lo clerlo es que dichos leyes
de fustlclo odminlstrofivo locol tienen en común que permiten
expresomente lo poslbllidod, o folto de disposición expreso, y en cuonlo
no 3e opongo o lo prescdlo en loles leyes, lo oplicoción supletorio de los
respecllvos Códlgos de Procedimlenios Civlles de los Estodos. Por otro
porle, en los lérminos de lq jurisprudencio refeñdo, lo oplicoción
suplelorlo de unq normo no puede condiclonofse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formq expreso lo
ñguro juídico o supllrse, yo que dlcho inierpreloción puede lener como
'consecuenclo delimiior lo ffnolldod que'persigue dicho lnsiitución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver

2427 . C.P.44657 - Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
pÁcnre tvzz

PLENO ORDINARIO 39 12017
I o DE JUNIO DE 2017

\



ffi lTiibr^ul
loAáministrativo
/toE conlroyefslos que se le someten o su consideroclón..." Pof eso mi

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAWZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponenle).

, t:t't tl..ii,i't,.... . '

En uso de lo voz,retl,lnnaghtrodo Presidente: Se opruebo por Movoíq de
votos el Proyecto dél expediente Pleno 48212017.

ORIGEN TERCERA SALA

APETAC!óN il l412014 C.E.A.

Lo Presidencio, sollciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 112/2011, Promovido por

onstrucciones,y Edificociones Boto", S.A. de C.V., en contro del Sistemo
el Desonollo,, ln,fegrol de lo Fomilio de! Municipio de Zopopon,
. Ponenlér,'Rehioícr. de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn eSfnnDA. En et mismo senlido de lo
coducidod, es lncorwolldoble, yo esloy en coniro por coducldod.

MAGTSTRADO ADR!ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpez VILLASEÑOR. Abslención por hober
emllldo lo resoluclón recunido, (en funciones de Moglshodo de lo
Tercero Solo Unilorio) esio en lérminos de lo dispuesto por el orlículo 102
de lo ley de Jusllclo Admlnlshqtlvq del Esiodo.
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Tribunal
loA'dministrativo
/ErY uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de

del expediente Pleno:,,111412014 C.E.A. poro que de
:ilñrfrcdlslo 3G

ejeculorio.
informe o lcl, qulorldod federol el cumpllmlenlo de,,§u

APFI;ACóN 460 117 
:

Lo Presldenclo, solicitó ol C. Sec,relorlo Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo;r.dor cuenlo del origen y de los portes en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2070/2016 Promovido por
',Slrevo1,, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección,,,de Obros Públicos del
Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo lourenllno
L6pez Villoseñor, resu lto n d o :

s¡N prscu§rÓN pEr AsuNTo

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol,, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Genérol de Acuerdos Licenclodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTR

MAGIS

HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del proyecto.
.....

ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emilido lo resolución recunido, esto en lérmlnos de'lo dispueslo por el
qrlículo I02 de lo Ley de Jusliclq AdminiskElivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO rt-Ópez vlLLAsEÑOn. A fovor del Proyecto.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por Unonlmldod
de voios el proyecto del expediente Pleno 46;AnO17.

oBl9EN: §EGUNDA SALA ICUIUIPLIMIENTO DE

AMPARO)

APELACTóN I 1 I 1 /2015 C.E.A.

Lo PresldenCio, sollclló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 41612013 Promovido por
Fernondo Mercodo Gonzólez, en contro del H. Ayuntomlento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco, y Comisorio Generol de Seguridod
ús García 2427 . C.P. qq,ASl j Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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'püO¡¡co del citodo Ayuntomienlo. Ponenle: Reloiorío de Pleno,

. El presenle proyeclo no se somelió o votqción ol hober sidó,,retiro4o
por elMoqislrodo Ponente;", 

,,,

ACLARACIóN DE SENTENCIA
...

ORIGEN: PRIMERA SALA

Apetecló¡r s¿glzot¿

Lo Presidenclo, solicltó ol C. Secptorlo Genero! de Acuerdos Llcenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recursp derivodo del,,Juicio Administrotivo l-4091201l iPromovido por
Juon f,omón Borojos Zúno, en contrq de !o Secretorio de Seguridod

, Prevención y Reodoptoción Sociol del,Eslodo de Jolisco, ohoro
Generd del Gobierno del Estodo de Jolisco y ol Director Generol

:o de lo citodo Fiscolío. Ponenie: Reloloño de Pleno, resultondo:

sÑorscusóN ort nsu¡¡ro

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

. Borbq, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecfo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, esio en términos de lo dlspueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotlvo del E¡lodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedlmenio por no tener el
proyeclo.

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON LALELMONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso'de lo voz el Mogistrodo Presldenle: Se opruebo por Unqnlmidod
de votos el proyecto de-l expediente Pleno 54312014.

García2427 . C.P.446s7 . Guadalajara ,",. . ,tfffnÍT) 
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lo voz el Moglslrodo Presidente: yo en este
nece§itoiñomento solicito onuencio o este H. Pleno porque

retirorme poro otender osuntos del propio Tribunol,

o Los Mogistrodos inleg¡ontes del Pleno, por unonimidod
de volos oproboron el,reti¡e de lo Sesión del Mogistrodo
Lourentino,,López Villoseñor, ello conforme ol ot"Jículo l7
del Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el illoglslrodo Lqurenlino l,ópez Villoseñor:
Secretorio ¿o quien le corresponder'lrc otender lo Sesión?. En

uso de lo voz el Secrelorio Generql de Acuerdos: lo Último vez

Presidenle:
Mogistrodo
Presidenle el
con mucho
Secretorio.

e el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel. En uso de lo voz
Mogislrodo Armondo Gqrcíq Eslrqdo: Yo rogor'rrc que lo
iero el Mogistrodo Adrión Mirondo porque yo me voy o

un roto mós. En uso de,,, lo voz el Mogislrodo
lópez Vllloseñor ¿estó bien Mogistrodo Adrión?. En

tiror en

de lq yoz el Mogi§lrodo Adrión Jooquín Mlrqndo
qmofenq: si, con gusto. En uso de lo voz el Mogistrodo

pues muchos grocios y le cedo lo voz ol
Adrión. En uso de lo voz, en funciones de
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
gusto Mogistrodo, nos do cuento del Siguiente

ORIGE.N: CUARTA SAIA

Lo Presldenclo, solicitó ol C. Seeielorio Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo,r,dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo " del Juicio Administrotivo 6312010 Aóumulodos:
lll-2241?§t10 Y lll-l 6012010 Promovido por A¡dé Viviono Borojos Monles,
Miguel de Jesús Borojos Montes, Genoro Miguel Borojos Ordoñez y otros,
en contro de lo Secretorio de Violidod y Tronsporte, hoy Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco, Director Generol de Tronsporte de
Público, Direclor de Trronsporte de Posojeros, Director Generol Juídico,
Director Operotivo, Director JurÍdico de Tronsporte y Director Generol de
Policío Viol Metropolilono, todos de lo Secretorio de Violidod Y

Tronsporte, hoy Secretorio de Movilidod,del Estodo de Jolisco. Ponenie:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: resultondo:
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,ri§.:,rr6n 5t,,p@§nte Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Poneniío, por lo cuol, fue sometido de monero:,:directo o votoción
por el C. Secretorio,::Genero! de Acuerdos Licenciodo Hugo,,,l{enero
Borbo, resultondo: '' '

.'.
MAGI§TRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. Afovor del,Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO HORÁ.ÓIO LEÓN HERNÁND Ez. Afovor del Proyecio.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíR fSfRnOA. Abstenclón, por hober sldo
quién emltió !o resoluclón recunido en térnrinos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de,'lo tey de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZÁIIZMONT|EL. A fovor det Proyecto.

., 
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

uso, de lo voz el Mogislrodo Presidente Adrión Jooquín Mlrondo
el Proyecto del: Se opruebo por Unonimidod de Votos

expediente Pleno 751201 6.

APETACTóN ó1 /2017

Lo Presidencio; solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrofivo 83412014 Promovido por
"Consorcio GQ", S.A. de C.V., en contro de lo Comisión de
Dictominoción de Ventonillo Único de lo Secretorio Generol de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Moglstrodo Juon Luls Gonzólez Monliek resultondo:

. El presenle provegto no se somelió o votoción ol hober ¡ido rellrodo
por el Moslstrqdo Ponenle.

ORIGEN QUINTA §AtA

Lo Presldencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo de! origen y de ¡6,portes en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l983l29ló, promovido por Luis
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,"ff*Hl$,ativo
/Rüfoel lbono Robles y M. Asunción de fo,Iorre, en conlro de lo Tesorerío

H. Ayuntomiento del ,pt 6t16 Vollorto, Jolisco. Ponente:
Juon Luls Gonzólez Monliel, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, po¡,lo¡cuol, fue sometido de monero direclo,o rvotoción
por el C. Secrcüorjo ,Generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Flenero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN F,IERNÁNDEZ. Afqvor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

'¡¿aOISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

emltido
el orlículo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente Adrlón Jooquín Mirondo
Cqmoreno: Se opruebo por Unonimidod de votos el proyecto del
expediente Pleno 147 12017 .

APErAC|óN 489 2Or 7

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbq, dqr cuenlo del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22501201ó, promovido por Luis

Corlos Díoz Fienos, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco, y Dirección de lo Jurídico de lo Comisorio
Prevenlivo del citodo Ayuntomiento. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

..

StN DISCU§IóN DEt ASUNTO

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuo!, fue sometido de monero directo o voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero

,,, Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto (Ponenle)
ús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org\- pÁcrNn tzlzz
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HORACIO LEÓN HrnuÁNoEZ. Estoy en contro poro que
rrr:(ffirriik¡ii&lo$lrisdicción esle Pleno, odvlerlq un cqusol de,:improcedencio
derlvodo de lo improcedencio,,del juicio, conforme lo oplicoclén de lo
ley del Sislemo de Seguridod Público del Estodo, ol holorse
expre*eqmenle de un procedimienlo odmlnlgkotlvo soncionolodo que
culmino con él cese'del elemenlo de seguridod pÚblléo, lo cuol yo un
Colegiodo del Clrcuito lercero se hE ocupodo de señqlor que no es
lncoirsfflucionol lo normo que prevé lE exclu¡ión de un medio ordlnorio
de defenso'iéspeclo,,de e3os procedimienlos y es yo ún precedenle que
3e yo sumondo o,qulenes, con3ideromos que eso excluslón y eso
reshlcclón que señolo lo normo especiol invocodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. ll,l¡ volo es ert'conko,,¡ólo
por lo que ye ol temo de hoblor de débllo procesol, porque eslomos en
pÍesenciic de lo que yo expresé, es uno normo de corócler imperollvo
que prohíbe el pqgo de,llempo exlroordinorlo por el tiernpo loborodo,
llómese excedente, tiempo exko,,o como deseen denominor, porque si

el legirlodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos exlros
enlonces sl lo hublero dicho, oquí no se hoto de fugor, nó se lrolo de ir o
uno siluoción restringldo o omplísimo es nodo mós ir o lo cuesllón
teol{gico de Io normo que delermino lo prohibición del Pogo de horos
extros, (ortículos 28,29,30, 36, 37, 38, 39, «r, 47,42, 43,,.4,45,46, 47,48,
49,50,51 y 57 de lo'[éy del §istemq de Seguridod Público del 'Eslodo de
Jolisco), omén que en ninguno de, los orlículos que deconlon los
derechos de los mlembros de Seguridod, ninguno olude of derecho de
pogo de horos e¡di-tis, porque en esos prestociones que reciben, no se
conlemplon en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero
que el legtslodor procese normos con lo intensión de vlolor Derechos
Humonos, porque,el que engendro lo normo no puede lnvocor o creor
uno dlsposición que vengo o restringir Derechos Humonos, ese e3 per se,
no conozco un legislodor y si no pregúntenselo o cuolquier legislodor del
mundo,',ii sus normos se creoron poro violentor Derechos Humonos,
pofque si fuese osí nocerfo de odgen involldo lo normo y enlonces.todos
los juzgodores lendríon lo obllgoclón de no hocerlo, por eso mi voto es
en conho en el temo del débito procesol porque debe de ser
sobreseimlento.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A'fovor del Proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodo.

':
MAGTSTRADO ADR6N JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emllido lo résoluclén recunido, eslo en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo 102 de lo Ley de Jusllciq Adminisholivo del Eslodo.

En uso de lo voz el lrlqgigtro¿o: Presidenie Adrión Jooquín Mirondo
Comorerlo: En virtud del empote le pregunto ol Mogistrodo Ponente si

sostiene su voto. ,En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Bqrbo Gómez: es
conecto, mi voto serio o fovor del proyecto. En uso de lo "voz el
Mogiskodo Presidenle Adrión Joqquín,' Mirondo Comoreno: En ese
contexto se opruebo por Movoío de votos el proyecto del expediente
Pleno 48.912017.

Garcla2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Iax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 18/27

PLENO ORDINARIO 39 /2017
I o DE JUNIO DE 2017



,ff*,xs"ativo

ffi
/"d,T\
q&"/

voz el Mogislrodo :Alb,éfio Bqrbo Gómez: Solicito
:ión o este Honoroble Pléno poro retirorme de lo

Sesión en rozón de que tengo un qsunto de corócter personol
por trotor.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Lourentino:,.,r.LÓpez Villoseñor, oproboron el retiro de Io
Sesión dé1"" Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, ello
conforme ol ortículo 17 de! Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: SEXTA,,§ALA

solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juiclo:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 129612015 Promovido por
Miguel Ángel Corillo Coslillo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponenter,,MEgislrodo Juon luis Gonzólez Monliel. resultondo:

. El presente Provecio. no se somelió o votoción en vlrtud de oue fue
retlrqdo por e! Mooislrodo Ponenle.

APELACTóN 486/2017

[o Presidencio, solic]tó ql C. Secretorlo Generol de Acuerdos Ucenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 96012014 Promovido por Morío
lsobel Tones Gómez, en contro del H. Ayuntomienlo Constitucionol de
Zopopon, Jolisco, Diireeción Generol de Seguridod Publico, Prolección
Civil y Bomberos del H. Ayuntomiento Constitucionol de,, Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Mqgkfrodo Juon luls Gonzólez Montlel, resultondo:

o El presenle Proyeclo, no se someffó o votoclón en virlud de que fue
reiirodo por el Moqislrodo Ponente.

APELACIóN 529 '^'r17

Lo Presidencio, sollciló ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos licenclodo
Herag Eerbft ,#r¡E¿¡entcr.Cal, grf sn v dadg,aosrhsfifrñtd&ioie

pÁcr¡,lA tglzz
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]llibr.,ul .'.roAdministrativo

'Rdcurso derivodo del :'Juicio Administrolivo 61 t2014 Promovido por
Voldez, en contro del Director Generol de Seguridod

,..,'Pubfict§;lProtección Civil y Bomberos del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco. Ponente: Mogfslrodo, Adrión Jooquín Mirondo Cornqreno,
resultondo:

o En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol;':Jue somelido de monero directo o votocién
,por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, ¡:esulfondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA. OÓ¡¡EZ.
obstención, por hober sido quien enritié
térmlnos de lo dispuesio por el orlículo
Administrotivo.

Ausencio iuslificodo y
lq resoluclón recunidq en
102 de lo tey de Jusllclo

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro del,,proyeclo, poro
fundodo el o§rovio que hoce voler lo ouloridod en el'rsentldo

no derecho o lo presloción, lo cuol debe conducir o obsolver o lo
del::pogo de lo mismo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro det proyeclo, pero
poro decretor sobreseimiento porque no exisle tulelorde normo jurídico
olguno queresloblezco lo posibilidod o los elementos de seguridod del
cobro de horos exhos y por olro cúrnulo de preceptos que hobré'de
consideror en el volo, que esloblecen el ,olro lodo que nunco hon
ponderodo oquí;: de iodo lo serie de prestociones que perciben,
precisomente porque no lienen un hororio que esloblezco uno rigidez de
un delerminodo nÚmero de horos de su trobojo, por eso no lienen
derecho o Ios horqs exlros, imogínense si oquí lo tuvleron, yo quisiero
sober porque es el mlsnp coso, especiolmente quienes si lrobolon oquí
€n €l Tribunol, quienes sí desempeñon su hoboio, quienes si dicion,
quienes sl leen, quienes sÍ estudion, quienes si resuelYen, quienes sí

cumplen con Ú deber,, eslón los 24 horos y es domingo, se lerronton y
eslón hoclendo uno sentencio y es sóbodo y si no tienen sueño se von o
lo cornputodoro y hocen otro sentencio y si es lunes clnco de lo moñono
eslón hociendo, ojolá,un dío nos demondqron ustedes:hs horos extros o
ver qué horío este lrlbunol por,pro homine, desde luego.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡WZ MONTIEL. Mogistrodo Horocio, ¿me
puede repelir su r,úoto?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horqcio león
i{ernóndez: yo estoy en contro poro dectoror fundodo el ogrovio de lo
improcedencio de lo prestoción Y obSolver. En uso de lo Yoz el
Moglslrodo Juon luis Gonzólez Monliel: en conko del Proyeclo en el
mlsmo sentido del Mogislrqdo Horocio León Hernóndez.

MAGTSÍRADO LAURENTTNO LÓPEZ vlLLAsEÑOn. Ausencio,justlflcodo

Jesús Garcí¡i 2 427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. - Ttf¿xil 
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/Eri uso de lo voz en funciones de Presldente el,Mogislrodo Adrión

Comoreno: Se 1r¡¡q.i,,poro g¡gfg el Proyecto del
en el sentido que el Mogisirodo Horocio
fue opoyodo por el Mogistrodo Juon,LúisLeón Hernóndez invocó, que

Gonzólez Montiel,.

ORIGEN §EGUNDA SALA

APErAcróN 329 117

Lo Presidencio, sollcitó olC. Secrelorio Generql de Acuerdos Uceñciodo
Hugo HerreJo Borbo, dor cuenlo del origen y de tos portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2381201ó Promovido por Jorge
Humberto Prielo Novono, en contro det, Sistemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Juon Luls Gonzélez Montiel, resultondo:

. EI presente oroyeslo. no se sometió o votoción en virtud,,de hqber
sido retirodo ooi éi Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN TERCER SAIA

APETACTóN 143ó/2016

Lo Presldenciq, sollcitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 54912014 Promovido por
DoVid Córdenos Aceves, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Zopopon, Jolisco, Síndico,:, Municipol Y ol Director Generol de
lnspección de Reglomentos, ombos de dicho Ayuntomiento-. Ponente:
Mogislrodo Armq ndórGorcío Eslrodo, resu lto nd o :

o El presente provecto, no se somelió o voloción,Fn virlud de hober
sido relirodo oor el Moqislrodo Ponqnte.

. Tel.ff ax. :(33) 3 648- I 670 y 3648-1 67 9 . e-mail :tadmvo@taejal.org
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to P¡cffincb, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenclodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juic:ro Administrotivo 44512011 Promovido por
Moricruz Medino Télle¿ en :ontro del H. Ayunlomienlo de Logos de
Moreno, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Horoclo león Hernéndez,
resultondo:

o El presente prgvecto. no se somelló o voloción en virlud de hober
sido reffrodo por el Mosislrodo Ponente.

sollcité ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del odgen y de los porleg en el Juiclo:

derivodo del Juicio Adminislrotivo 5212015 Promovido por Jorge
lez Pulido, €ñ contro de lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento

de Zopopon, Jolisco y ótro. Ponenle: Mogislrodo Horocio león
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 Ucenclodo Hugo Henerq
Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtueZ. Ausencio juslificodo

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO NDRIÁN.] JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI
Proyeclo ,,,,,,11,.'l ' "il,

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, egto en lérminos de lo dispuesto por e!
ortículo 102 de lo [ey de Justlcio Adminishotivo del Eslodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio justificodo

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogislrodo Adrlón
Jooquín Mirondo Comoreno: Se opruebo por unonimidod de votos el
proyecto del expediente Pleno 48512017.

Jesús García 2427 . C.P.446s7 . Guadalajara 
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[o Presidenclo, sollcfl'ór,ol C, Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo dor cuenlo del 'origen y de los portes en el Juicio:
Recurso dérivodo llel Juicio Administrotivo 28712014 Promovido por
Rubén Ruiz Costoñe,Jo, en contro de'[o Comisión de Honor y Justicio; y o
lo Secretorio de Seguridod Ciudodono, ombos del H, Ayuntomienio
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco.,Ponenie: Mogistrodo Armqndo
Gorcío Eslrqdo; resultondo:

.'

o Fl presente provecló, no',se someffg o votoción en virtud dé hober
'lido'ÉtlroCo por el ltoolslrodo Ponenle.

, soi¡ciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henelo Bdrbo,',dor quenlo del origen y de los'porlés en'el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 67412015 Promovido por
"Desorrollodoro'Huerto", ,§.A. de C.V., en contro del Oficiol Moyor de
Podrón y Licencios del H. Ayu:ntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenie:
Mogishodo Addón Jooquín Mlrondo Comoreno, 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 OÓ¡¡eZ. Auiencio justlficodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. A fEvor del proyecto,
solomenle me oporlo delfundomento poro lq nulidod, yo creo que debe
ser lo frocción ll det orlículo 75 de lq lei de Justlcio Admlnistrotivo del
Eslodo de Jotisco, porque el t oJude o to certezo, o lo pleno constotoción
de que hogomo3 que el funcionorio emisor del oclo corece de
cOmpelencio,'no qÚe no,esió fundodo ni molivodo, que':e§ uno cuesllón

' distinto ,y corece es porque en nlngÚn preceplo de ley estó
contemplodo'lo posibiltdod de que emilo el octo y se oproplo de uno
focultod que no le corfesponde,:'e3 un funclonorlo incompeienle de
origen, cuondo pUede ser comPetente, por un efeclo'delegolorio, peJo

no fundo ni molivo lo couso de lo 'delegoclón, el coso es que no
fundomentó Io compeüencio, lo cuol conduce o lo frocción ll del orlículo
75 y en ese punlo me oporlo del proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del proyecto poro
confirmor.
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'pthcrsrRADo ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
,)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emilldo lo resolución recunido, egto en lérminos de lo dlspueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminlstrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio jusffffcodo

En uso de lo voz:,,én ,funciones de Presidenie el lüo§lstrodo Adrión
Jooquín Mirondo Conroreno: Se opruebo por movorío' de votos el
proyecto del expediente Pleno 55212017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA (CUMPLIMIENTO DE

AMPARO}

[o Presidenclo. soliciló,ül C. Secreiorio Generql de Acuerclog,, 'Licenciodo
Hugo Henero,,iBr¡rbo;, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo dél Juicio Administrotivo 3012011 Promovido por
Alejondro Polmo Flores y olros, en contro del Director Generol de
Tronsporte Público, Director Generol del Centro Estotol de lnvestigoción y
Director Generol del Orgonismo Coordinodor de lo Operoción lntegrol
de! Servicio de Tronsporte Publico, todos dependientes de lo Secretoro
de Violidod y Tronsporle del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo
Horocio I'eón Hernóndez, resultondo:

o En el presente proyecio, 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 OÓUEZ. Ausencio Jusliflcodo.
.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Con el impedimento Por no
lener el proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁfez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
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/tvthcstRADo LAüRENTINO rÓprz vILLASEÑOR. Ausenclo'justlficodo,y

hober emilidé lo resolución recunldo, eslo en términos de
lo eñ§in¡ffi,:,por,,el orlículo 102 de lo Ley de Justlclo Adnrini¡irotivo del
Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

En uso de lo voz el Mogigtrodo Presldenle: Se opiueSq:':-por Unonintidod
de votos el proyecto del expediente P.leno 124812014 C.E.A. poro que de
inmedioto se ¡nforme o Io outoridod federol el curnpllmienlo de su
ejeculodo.

EN:. UARTA SALA

APET.ACTóN rOOl 16 C.E.A

[o Presidenclo. sollclló of C, Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cÚento'del origen y de los portes en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61212014, Promovido por
Leonordo Mireles Escobédo, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. El presente proyeclo:no ge somelió o voloción ol hober sido ret¡rodo
psr el Mqqistrodo Ponenie.

- ó-

En uso de lo voz.en funciones de Presidenie el Mogislrodo Adrión
Jpoquín Mlrondo Comoreno: uno vez terminodo el estudio y votoción del'
totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo Sesión, Y

continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgÚn osunto
'que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR IRATAR
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En uso de to' voz elt, fu,rciones de Presldente el Moglstrqdo Adrlón
Jooquín Mirondo Conurrerp:',rSeñor Secretorio Genero! de Acuerdos nos
do,iuento sobre el sig' i¿'rte punto del orden del dío. En uso de Io voz,el
Secretorio Generol de Acuerdos, Licenclodo Hugo Henero Borbo: es el
punto número 7 siete r«dotlvé o los osunlos que fueron preseniodos eri,lo
§eerelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz e Secretorlo Generol de Acuerdos, Licenciqdo,H,ugo
Henero Borbo, ooy cuento ol r'Pleno del escrilo que suscribe lo
C.1 Moío 6o¡s6,.pclrin Gómez Huerto,' medio,nte el cuol formulo

de Justiclo o[,., no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol
nte del lndice 'de lo Cuorto Solo Unitorio lV-77812O15; sin

uno vez revisodo el módulo de inforrnoción de este Tribunol,
onojo que con,fecho ,31 treinto y uno de Moyo del oño en curso, se

dictó sentencio en el' osunto::QUe nos ocupo. En uso de lo voz en
funciones de Presidenle el Moglskodo Adrión Jooquín Mirondo
Cornoreno: l6,,propuesJo serÍo poro no odmitir, todo,'rvez que yo estó
dictodo !o senleni¡6'.'y'por tol motivo, no encuodro en los supuestos,,o
que,olude el ortíctio 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogist¡bdos integronles del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López
Villoseñor(y Albeirto Borbo Gómez;,determinoron no odmitir o
trómfte lo excltolivo propuesto, ol no estor en los supuestos del
ortículo 83 Oe lo teV de Justicio Administrotivo del Estodo, yo
como se düo lo sentencio relotivo ol expediente lV-77812015,
emilido c-on fecho 3l treinto y uno de moyo del oño
tronscune

7.2En uso de lo voz el §ecretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Mqrío Guodolupe Núñez Gonzólez, medionle el cuol formulo
excilotlvo de Jusllcio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol
expediente del índice de lo Cuorto Solo Unitorio lY-12O0t2O15; sin

emborgo uno vez revisodo el módu'lo de informoción de este Tribunol,
onojo que',con fecho 3l treinto y uno de Moyo del oño en curso, se

dictó sentencio eñr el osunto que nos ocupo. En uso de lo voz en
funciones de Presidente el Moglstrodo Adrión Jooquín Mirondo
Cqmorenq: 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 Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourenlino ''López

"i Villoseñor y Alberto Borbo Górnez, determinoron no odmitir o
trémlte ,h excilotlvo propuesto, ol no estor en los supuestos del
ortículo 83 de lo,'tey de Justicio Administrotivo del Esiodo, yo que
como se diio lo sentencio relotivo ol expediente lV'l2gOl2O1^5, fve
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Conclusión v cflEción porq próxlmo §eslón Ordinorio

lqEnEn uso de lcl vozil:ren, tunctones oe Fresldente él Mqgl§If:q§o Adfloñ
Jooquín Mlrondo Comoreno: No exisliendo mós osunlos qu€ trolor,

Mogislr.ildo Adriónde ,en funciones de Presldenle el

glendo los 13:40 lrece horos con cuorenlo minutos del díq Io primero de
Junio del oño 2017 dos mil dlecisiele, se dio por concluido lo Trigésimo
Noveno Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Cuodrogésimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío Mortes ó seis de
Junio o lo¡ I l:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio
los Mogisy'odos inlegrontes del Pleno, en uqión del Secretorio Generol de

outorizoydofe.---
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