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PLENO ORDINARIO 41 12017
8 DE JUNIO DE 2017

.§6r"¡o Cfudod de GuoQolojoro,,,.Jolisco, ,,á los lO25 dlez horo¡ con
velnliclnco mtnutlq¡, del dis (ts ocho de Junio de! oño 120!,7 doiliffl 'r::

dlecl¡lete, Bo et Solón de Ptenos del Tribunol de lo Adminishotivo,
ubieodo éñ" lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos .de ,,

Guevoro, de esto CipQod, cO¡forme o lo dispuesto por los orti6ulos 6irce i

lo Constítución Político de! Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
Org§,ñico déi"'Poder Judiciol, 1, 12, 19 v 41, del Reglomento lnierior del
propio Tribunol, se reunieron tos Mogiskodos integrontes de este, Órgorlo,:.,
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Cuodrogésimo Primero (XLl) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el I,IAGISTRADO
nunEÑnNO tóPEz vltt AsEñOft;¡,fung¡eñáo comó Secretorio Genero! de,:tr,:,,

Acuerdos el LicenciodóilHUcO'ñERRERA BARBA, desohogondosel éslo de
conformidod o los punlos señolodos en e! siguiente;
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ORDEN DEL, DIA:

:::ii¡i'r'§

'1.
,,, 2:

3.,

Listo de Asistencio l¿,constotocién de'Qúórum; :, :

Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de ios Ac'los relotivos: o lo Trigéslino Sepilimo y Trlgéslmo
Oclqyo,§e¡kcñes Ordinorios del oño 2Ol7 dos mildieCisbte:
Aprobocién del lurno de iécursós de Reclomqción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 4Í! cuqrenlo y lres proyeclos de seniencio;
Asunlos Vorios;
lnforme'de !o Pre¡idencjo;,y , ,: '',' ':

-l-
r.. ., ri "

Lo Presidenéio solicil-ó q! C.,,Secretorio Geneiol "dé Acuerdos., Hugq
Henerq Borb6, procedo o tomor listo de osistencio"o '[os iniegróntes del
Pleno; yerificsdo qúe fue'lo onterior, se dio,cuento de lo preséncio de los

ALBERTO BARBA CÓTurz . .

JUAN LUIS GON ZALEZMONTIEL
. ADRÁN'JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA,I
HORACIO tEÓN HTNruÁHOEZ
ARMANDO GARCíA ESTRADA
rnÚ NÉ¡rrINO LÓPEz VILLASEÑon

^

"En':usé dé É véz ál Mog!¡tr.gdo P¡es¡denterLourentlno López VltlosGñac En
estos términos, y coniinuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
po!:o lg p,r,esente Ses¡ónj 

l

¡ Sometido q votgción ,,,st,:; s¡6ts¡ del dío, quedo op¡oQodo ,,,por
.: únonirñidád'de volosdq,lo§,,Mogistrodos ¡ñtegro'ñtes del Pleno. ,,. ,, .:
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El C, Secretorio::Generol,.Licencio.do,.Hugo Herrero,BErbo,"decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno '¡¿ q,ue,,F,xlqfrEl:elsu6rüin'iequeiidg" ogrq sq,slonqr y poro consideror
cómo vólidos ,,y legoles k¡s "'ocuéÍdó§ Qué en ello se ipronuncien; :r

cbnfórme lo 'estoblecen los ortículos l2 y I ó del Reglomento lnteriqr del ,

Tdbunol dé lolAdministrotivo ):., , ,,, ,. - ' ., ., ,i, .:r. i,.

4.
5.
6.
7.
8.
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El Mogistrodo Presidentq [ourenllno "][ópez Villqseñor, ,pone o
considéroéión los Actos relotivos e:,, 1s,, Irtg&lmo Sépllrro y Trlg§simo
Octovo Sesiones Ordinorios con lq posibilidod de quei'codq uno de los
Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los conecciones que consideren perlinentes.:" 'r-

Los Mogistiodos integrontes del', Pleno, por unonimidod ,,dq, votos,
oproboron én lo oenerq!, el octq, mencionodo. "

-4-

EI ,Mogi§trodo Preqidentg ,lou.renltno lópez Vlllogeñor pone,, o
considerocióh iél cuorto punto ,,dq to orden,,'del dío, relotivo o, Io
oproboción del turno de 4Ít Recurgo¡, 34 de Reclomoclón y ? de

-3-

ón, conforme ol listodo que fue previomente disiribuido o los
igishodos Ponenles;,,:conforme lo éstobléce el,ortícufo 93 de lo Ley de,
ticio Administrotivo.

Sometido 'o Votoción lo ,reloción de turns5, .quodó oprobodo pgr
unonimidod dé votós de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

En uso de lo voz el Mogistrodo Pre¡idente [ourentlno lépez'Vllloseñor
soliqitó, ol Secreiorio Genérol, Licenciodo HUgo,, Henero' B6rbo, dqr
éue¡to, del siguienle punto;'o fó cuol monlfie¡lo ál Secreiorlo Generct E3

él quinlo punto,,de,lo orden'del díoi'relotÑo ol onólisis y votoc[ón1,d6:.{¡¡
cUoledo i tres Proyeclos de ¡entenc.iq éonfoime o ios,ortículgs ?&,,J01,)r.
1O2,',y :dernó§ oplicobles de lo ,ley, de Justicio Administrotivq, §e ,los

, cuoles,se.,d(iró cuen'to conforme ol ,orden, del listÓdó genéroi eu€,.,
,, p¡evlornenle:fuer,,distribuido o todos los Mogislrodos;rnós do'éuénto con

los osuntos Secretorio por fovor.

RECTAñ,IAC|óN 53ó nl7

'-:: i:' i' I

Lo Presldench,,§ol¡cltó of C:''Sécrelodo Generol de Acuerdog ücenclodó
Hugo Henerg BqQg, dor,cuento del orlgen y de lo: portgs en el',Julelol
Recursó Oeriúodo de!,Juicio,Adminiskotivo 41 5t2017 promovido por José,
Luis Huihon Trujillo, en contro del Secrelorio de Moviiidod del Riodo de
Jqlisco,,,Ponente:'lllüglslrodo Lourenlirro lópez,Villoseñor, résúltondo:
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!*ry§i ffiite Proyecto, no,se rnonifestó disiusión olguno respecfo o
lo,Ponencid; por lo cuol, fue sometido de monero diiecto o'Votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclqdo FlugorrHerero
Borbo, resultondo:

l:r' i:

MAGTsTRnóo Árr=*ro ,^*U^ GóM'EZ. Afovú oá pióvei. ,' :,:

MAGISTRADO HORACIOT,LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto ,.: .:

MAGISTRADO ARMANDO GARcín esrnnoA. Abslenclón, por hober sldo
qulen emitió lq resolución recunldo, en lérminos del orlículo 93 de lo Ley
de Jusllcl,o Admlnistrolivo' del Eslodo.

MAGISTRADO' ADRIÁN ¡ONOUíN TVTINENDA CNMRRTNA. EN CONKq dEI
egechorlo.

MAGTSTRADO:JUAN LUiS CóNzÁrcz MONTIEL, A,üqvor deil proyecto

LAURENTINO LOPEZ,VILLASEh¡OR:' A"'fiovor del Proyecto.

de lo voz el,'Mo§lsfoao Presidente: Se opruebo por frloyoío de
el Proyecto del expediente Pleno 536/12017.

Lo Presldencis, qd¡ciló olC. $cretorlo Generol de Acuerdg¡ Ucerrciodo
Hugo He¡rerq Bolbo, dor cuento del origen y de tos porteg en el Julcio:
Rgcurso derivod§ del Jüicio: Administrotivo ó8,512017,, promwido por
'lEsiudio Legol de Em,preso" ,S.C,;:,,en:i"contro de lo Recoudodoror'I3&,
Municipio de Zopopon, Secretorio de Ploneoción, Adminishoción y
Finonzos del Estodo de Jolisco y Secretorio de Movilidod. Ponente:

' . Én el presenlg P¡g,yecto, no se moniféiló áiscusión olguno.,respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción
por el C¡ Seeretelirio ,Genérol' de Acuerdos Ucenc|odo Hugro Hcnero

MEglcÍrodó J uo n Luis Go nzólez,filodiel,,res ulio n <1 o :

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA,,GÓtvteZ. A fovor del proyecto ,r:,:,,

MAGISTRADQ,T H@ACIO fgÓÑi'n eRÑÁN OeZ. A fqvor det.prolecto

MAGISTRADO
pr.oyeefo. ,,rr

ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA.
:i:: :li,- r:' -

A fqyor,.:de1,rr

,,''.. ,,1i. :.
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MAGISTRADO JUAN tUlS GONZALEZ MONTIEL. A ,fsvor":.del 'ftoyeclo.

:''¡,t¡{L r::,;d,á:t*i.f;;&tg*itl .:r: , :, ,i,r ' . , ::. . rll": ,i'
.:,,, . ' :::''

:MAG|§TRAÚo LAURENT¡NO LÓPEZ VILTASEÑOR. e fovor det proyecto

En uso,,,de ld',voz el Moglstrodo Presfdentq,i Se opruebO poi'.,Unonlln¡¿oO
de votós el Proyeclo de],expediente:,Pleno:538 t2017. ,:,,,,,, ,.i

Lo'Pre¡idenc¡o, soltcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdog Uceneigdo
Hugo Heqero'Bsrbo;'"dqr cüenlo del origen y de,los poj$é¡ eii"el Júiclo:
ReCurso derivodo del Juicio Administrotivó: 8412f17 promovido por
"Refoccioles Automotricés' Huonte", S.A. de C,V., en contro del
Seqetorio," de Movilidod del Eslodo de Joli§co. 'ionenle: Moglslrodo
lqurentlno López Vlllo¡eñor, resultondo:

§rn oiscus¡ón o$ rnqIFcrg,

Enlél pre§ente Proyeclo, ne se monifestó discusiónl olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Genero! de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo
'.:. .,,1i,. '.::"

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A,fovor del Proyeclo
. . .,rli.:... ,,,1t '. . ,..,.. t:l:t,

MAGISTRADO,,ÁRMANDO GARCíA ESTRADA. :Abstéñcl5¡::,por hober sldo
qutén enrftió lo f,ecolucJón tecunido, en lérmiños det orlículo 93 de lqtit€y
de Justlcio Adn$¡ilstrcilivo del Estodo.

\§RIÁN:IIJOAOUíN MIRANDA CAMARENA. A Mvor deI
proyecto.

': ,,:11;,..

IMAGI§TRABÓ JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A &svor del Proyecüo
lii' ' 

,,::::,,.

MAGTSIRADOT LAt RENfiNO lÓprZ VTLLASEÑOR,,,,,A fw-or t&l

I il,:ir. . .:i.

Eel¡uso:,iCe lo',:üoz el f,iogistrodo Presidenle¡t§e opruebo
de votos el Proyecto,,del expediénle Pleno 57Ot2017.

r..:a: . i:a::ir'

por'iteonlrddod
''::lr:"

- 

r::. ..,:i,.: 'lii:' :::. ,tll,,
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[o Pre¡lder-rc|o,,§ollcl!áol C;l§66t*no Generol de Acuerdos Li§onchdo
Hugo,,He -ero Bárbo, dor cuento del origen yrr& l6§,,porl$ en"el Julclo:
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ilt

.";i11..l&,ri&triü[ffiite Proyecto; no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo,'cuoL fue §omefido de monero direeto o,rvoioción
pot el C, §ecretorio Generol"de Acúerdqs Ucenclodo,:Hugo Henero
Borbo, resultondo:

., .... l]:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del,Prgyecto , :

'MAGISTRADO ARMANDO'OnRCiO U$*OOO, nUrr";c¡ón, p-or hoOer sido
'quien emttló io iesolución recunldo, en',iérminog dei orlícutá' fi Ae lo l.ey,

MAG!§TRADO ADR|ÁN ,¡Ó¡QUíN, MIRAN,DA CAMARENA. A lovor de,l
proyecio.

,l

MAGlSTRADo-JUANLÚlSGoNzÁLEz:MoNTlEL.AfiovordelProyeclo.

ADO",LAUREÑIÑO lÓprZ VILLASEÑOR,, A fuvor del Proyecto.

,En de lo voz',el:'fiñoglslrodo Presidenle:,,§e opruebo',por Unq nlm¡dod
el Proyecto del expediente Pleno 573t2A1.7,.

RECLAMAC|óN 574r20t7

Lo Pre¡idenciq,.,solic¡tó ol €. §eeretorlo Generol de Acuerdo¡ Llcenciodo:
Hugo Herrero,,Bgrbo,,,dor cuénlo del"origén y de log pgrteg en el,Julclo:'r
Becurso derivodo del,Juicio Administrolivo 62412017 promovido por Lucioi'
Adrioño Gómez Romíre2,,,,€n coñtro del Sécietárig de Movilidod delr"
Estodo de Jollsco. r Pon6nté:,,' llog¡stfodo Addón, Jooquín,,r, Mhondo ,',

Comoreno, resultondo:

¡.' Eñ él preiente.,P¡gypclo¡ne se monifestó disCusión olguno resipecto o
' ,' lo Ponbn-é¡o, É.gr:,lo,,cuol,,,fue sornefido de inonero d!¡ec.!o o yoloc.ión

, por':iel C; Séciátár¡o qenerol,do Acuerdos llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrneZ. A fovor del Proyecto

,MAGISTRADO HORACIO LEON rfenNÁNóEz. e fqyor del Proyecio " "' ', 
'

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfRaoA. Abslenclón, por hober rldo
quien emitió b re¡oluclón recurldo, en término¡ del orlícuio 93 de b Ley

MA9|STRADO.,, ADHÁN,JoAQUíN MIRANDA CAMARENA
proyecto. (Ponente)

deJusllclo,Affin¡shollvo clel,Eslodo.

A Ioiior'' dél

PLENO ORDINARIO 4I /2O17
8 DE JUNIO DE 2017
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LAURENTINO LÓPEZ,VILLASEÑOR: A fovor del Prgygclo.
i

En uso de lo voz et Moglslrodo Pr,esidenüe:"Sé'o'pruebo por JJ4gn!¡ElSlgS!
de votos el Proyecto del expediente Pleno 57412017.

RECTAiAAC!óN r r 5ól2or 5

to iresldenclo,'solicitó ol'C. Sécretorio Generol,de Acuerdos Ucánciodg
Hugo Henero Borbo, dor cuento del odgen y de los porles en el Julcio:
Recurso 'derivodo" del Júiclo Administrotivo 585/2014 Promovido por
Atejondro Romírez Cortés, en contro de! Notificodor Adscrito o !o
Audilorío Superior del E§todo de Jolisco, que Procticó lo Notificoción de!,
Oficio 295812013; Auditorío Superior del Estodo de Jolisco; y o lo Comisión,
de Vigiloncio del H, Congreso del,Estodo,de Jolisco. Poncnte: Mogisho{o
Armondo' Gürcío E¡lrodq, resultqndo :

En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponéncio, por lo,cuol,. fue somelido de monero direqlo o voloción
por el C.:Sécretorio Generol, de Acuerdos'Liéenchdo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADÓ ALBERTO,,BAR BA,,GÓMH. AbsténClón, por hober sido,e uien
emitió lo regoiuilón recunldq, en términos'dé lo dlgógégto por ei orticuto
93 de lo Ley de Ju¡liclo Administrolivo del Eslodo de Jqllsco.

MAGISTRRoO: ttoRActó úoN HERNÁNDEZ:' En ionhq del proyec,üo,,:,psro

déclo¡or fundoCO el .ogfEvio del recunente en el sentido de,¡,ese,.rle
med¡do coulelor se, debe de, ocüFor :üoinblén de los qctoo :qt§ ,se

lmpÚloñ g lo cgmisión de vlgltonclo,'y estudlor elfundornento psrs é3o;

"MAG§ÍRADO ARMANDO GARCíA" ESTRADA. A fovqf ,,d§ ,1,ho1rccto

JOAAUíN MRANDA CAMARENA. En.,.c6n|ru,..,déI

MAGISTBADQ JUAN LUIS GONZALEZ MONIEL. En conlro:,del Proyecto.
i-. i::

MRC¡srnADO. LAURENTTNO
porq conñrmor.

LÓPEZ VTLLA'SEÑOR. En contrq det,hiecto,

En uso de'lor,g@r',.'@l,,Moglslfotlo Presldenle: Se turno'.poro Enoro¡e el
expediente., Pleno. f 156/2015; estón ,de gc,uerdo ,, euo', §€o poro
confirmor?, los que votoron en contro. En uso de lo voz el lioglstrodo
Juqn, [ul¡,, @mélez lñonliél: 'rsí."'En uso de lg voz el trlogistrodo Horoclo
León Hemóndez: no, pero hoy un ogrovio que se debe de disuodir y no
es confirmor. En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: entonces cuol

.. .,r: i:: ,i ,. :t.. ::. :i .. ..
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6eño el sentido de,'iu,'volo: Eñ uso de lo voz el Moglstrodo Horocio Leén
se,,onoliCe el ogrovio y si es fundodo en el sentido de lo

i§r,4}QúvWd§@& en lo suspensión, dice se concede, por un,,oclo; pero no
por eloclo gue le impute o lo'Cómisión dé Vigiloncior. En uso,'de lo voz el
Mogistrodo.Adrlórr Jooquín,,ilikondo Comol_eno: no puede ser eso..,En' uso
de !o voz el ñáoghkodo,,'Prcsidente: tú eslós dq, oguerdo,,cen lo mismo

' Juon Luis. En uso derh,,voz et Mogúslrodo Juán Lul¡ Gonzófezlf,onüe* sí, En
uSo de lo,,vo¿ gl Mogirkodo Prcddenle: entonces sg lurno,perol,€rlgrosé
en los términ gs,trlq nteodos porel'Mo gistrodo Horocio León,H emóndez,

lo,,Preslde¡ch, iolicltó ol C. §eqretorio Generol]de Acuerdos llcenclodo
Hugo"Hénéro'Bqrbo, dor cuento del,,origen'y de los portes én,el,Julcb:,
Recurso"derivodó del, Julclo Administrolivo 15912017 Promovido por Juon ,

Corlos Vózquez'Mortín, en contro del,Director Generol de Obros Publicqs,,
del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo

El mesente',oroveclp no F,,sgmeJió ovoteción,ol hober s¡do relhoCg
oor el Moolslrodo Ponenle.

[o Presideociq,,cot¡clfó ol C. §ecretorio Gqnerol,de Acqerdo¡ üiceneiodo
Hugo Hqnero. Borbo,:,dor cuénto del oiigén y de,,los, porlegt,en el Juicb:''
Recursq derivodo del'Juic$i¡ Administiotivó, 56612017 Promovido por Mofrot'
Belios Solinos Flgres., en contro del:Encorgodo de,!q Hqciendo:,Municipol
i Director de lngresos,.dé Guodoloiorii, Jolisco. Ponente:,MoglgttudoJuon',
tUls Gonzólez illonllelr, reguHoñdo:

''.', t' -l' i ::i .:.. :i :'

o'i En él presente, Proy-ecto;,:rl@ se monifestó discusión olguno respecto o
.. lo Pbnénciii, por.]o,'cuql,,,fu€ somelido de ihonero direcfo.o voloción

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenclodo Hugp Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALB,ERiO.BARBA GÓMEZ;,A,§ovor del Proyeclo. , ,,

'MAG§TRADO I{ORACIO LÉÓN HERNÁNDEZ. A fovor de| Proyecüo.

MAG!§TRADO' ARMAñDO GARC,|A,ESIRADA. A fovor del Proyecfo

E¡tqde de JoliSco. " ",' ::

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absbnción, por
hober 3i6tq, guién,:r,reiihlñó "lo': résoluclón recurtldg, :réñ,, l6rt$t¡os de lo
d!¡pue¡lo por el ortfuub '?3'dé !o Ley de Justlclq, Adnrlt{glüolivo del

MAG§TRADO...JUAN LUIS GONZÁIEZ. MOÑTIEL. A bvor ,,deil koyecb.
. c.P. u6s't ;,,§y1dal{ara r¿. .ttf6i^Íf );648-1610v x+i8-t.o,t» ; lqai!¡la{qrvo@rapjat,erg,¡,,
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LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fqvor,,del koyeclo.
u:, ;,+,ia ::. i 'i 

1. f...1r ...:.. .. j

En uso d-e tq,,voz el Mogl¡trodo Éresldente: Se opruebo por:,Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 533t2O17.

Lo Presidencio¡,,¡ollcitó dC. Secrelorlo Generol de Acuerdor,lleenGlodo
Hugg He*rero Borbo, dor cuenlq del orlgen y'rde hs poÉes en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1378t2015 Promovido por
Felicitos RomosliRomos, en contro de| Orgonismg prJblico'Úescántrolizodo

del Btodo Denominodo "lnmobiliorio y Promotoro de Viviendos de,"
tnteré§ Público del Estodo" y H. Ayunlsmiento de Ameco, Jolisco.
Secretorio de Desorello ,,e lnfiegroción Sociol; Secretorio del Medio,.
Ambiente yr,Desonollo Tenitorio! onleriormente lor,secretorio de Desonollo
Urbono y lo Unidod ,§stol,ol, de,r:Protácción Civil y Bomberos, todos,,rdel

de '':''Joll§bo. 'i'Ponenle: Moglstrodo Atbeño, Borbo Góme¿

En el presente P¡oyecto, ño ss,rlnoniféstó'discusión olguno respecto:ro
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
§or el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenchdo Hugo Hener.o

lliiuunat
a" t7$ministrativo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓueZ. A fovor del goyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Estoy en uno pqrte o fqvor de
confirmor lo omplloción de to demqndo que promovló !o porte ocüoro
de 3u proce@¡cid,: ol' ,,,:,lrofárse del involucromienlo de nuevo3
@oritlodei o de dl¡tinüo¡ outoddodeg o,:[§3 lniclolmenüe dermndodos
con retoción o su preienrión poro lener uno vivlendo con bo¡e o un
pfqgromo qÚe se generó poro resqrck o "qufén hqrc sr¡fldo o§unos
consecuenclos dg,, ogu[eüoniiéntos en su3 üviendqs, pero ¡Ug oporlo de
qub ser,t¡lleE,,§ue ol mismo liempo tle4e el:rpleno:deralého de promover
unos pruebo1,que .ffi,,.ob¡olutomente desfogodo¡ de-sder,:eil punüo de

,,,vl¡!g,pro§egdl;' porque su escrlto lnlclql,,de dprnondo ii6 log'ofrece, que
es él momenlo procesol oporluno y oprovecho lo omplioclón:.pgrrrrd@,

,,, poro, lntsgrqr,rry péñeccionor prue!o3,,,,,pruebo¡ que oüoñén ol egcfilo
i' lnicb! y no o lo mqteriq,de lcl:omplhción, entoncec lo gue ¡g,hlzo cn lo

denrcndo lnichl lo egló «Queriendo hocer Gñ,:th,,h qrtipllodlón'que e3 uno
'rrlesliÉlonlol, uno ingpq§-clóni.i, y':l:,rg¡q'' pericio!, que 9e,,, od¡¡iltétl'
de$qsodomenh y en eso llene todo lq rozón y es fundodo el ognovio de
ló ouforidod.

nnno¡§rnADo ARMANDO,,,GARCín ESrnnDA. 'En conho det proyeclo,,
porque lo regolución que debió de hqber impugnodo no eg donde
c6mporece o eierce1,,el Csfeqho gue fué'concedldo poro ompllor, lo
demndo, §l,oult-"que,r'ogrovlo es el que dice,ise cl¡ncede qÍ:,oclor el
d¡iiech o lo ompltoclón de,,lo demondq, es ohí donde ogrovio,,pofque
lo olro,,ctreun¡lgirclo,,r§uedófo de lo slguienler,,,ñlcnsro,,,,§lno,:hublero

lo demondq porque no e¡ forzoso que gucede, pierde el
. C.P.44657 ' Guarl"laja¡a Jal. . Tel-fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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fliiuunat
de loAh-inistrativo

'ddrecho, enlones el que :ggroylo r a¡ ,rque 'le concede, no donde
hocer voler su omplioción, y luego, unq verdodero

rW cuol no es extroño oguí, yó me pregunloío, como e3
posible que, lo demondo"i"ofrece los mismql, FfuGbosll,,'eué en lo
omplloción y'lo Solo de orlgen dicto dos oulos dlferenle3, en el primgro
porque eslón,.ofrecldogi:'ldéitlicos, no lienen vodocló!¡ de,como, tinlo,
leko,y eñ lo frlmero prevlene pore eu§,,§eñ& tedlgos, poro que señole
et nombre de los perllos, poro que formule el cue¡lionorb, o seq es

, cotno déblrle úuélvelo o ofrecer y,,€n lq,,srnpüocléii hoce exoclomente
to mismo y o{.mite,,,todtsg lo§' pruábqs, es rnós odmtl,en uno pruebo
,,perlciol stn' cuégÍlonorlo, yo me pr€gu@ sl,yo fuero el pedto que me
designo, como yoy d,,h q,decirlé ol que me designo coqg pe& ouxlllor,
oigo,y solxe qÚé voÍ o responder, donde,restó,,e1 cuesllonorio, que voy o
declr, e3 un prfncipio elerneniol de "lo pruebo perlciol sobre -que von o
emlllroplnión los peritos, no llene cueslionario t:,€ñ lo lnspeccÉn que vo
á hocer et secretqrio,d€ Anrecri:rsl fiéñe uñ poco mós de tolentq fuñdico
de no¡otros;' y vo o decir o' yer conforme ql numerot:3ó3 del Códlgo de

mienlos CMtes del E¡todo, sobre qué punto3 yoy o inspecclonor,
debo dé,hoéb,r en'lo lnspecclón, pofqqe todg el.mundo cree que lo

oquí no se redico, Fro,i€ yo,repllcor y §e esló reflicondo, y luegq,el
oko delolle;,¡ldriülsn üiro pruebo lesümonlg! que,,es inqdn$¡lble porque
cuondo se ofrece uno pruebs iestimoniol y'él oferenle oñrmo que é1,¡"
obllgo q preeenioilo3,"debe"de decirlo, yo,,me obllgrg o presenlorlos,
nodo mós dlce señólomg feq,ho pgro uno pruebo leslimoniol o corgo de
dos tesligos, y en el quto que se recurre, donde odmiten todos los

r,:pruebos, 'puer señqlon hosto fecho páro el desohogo de lo pruebe,r
cuondo lq únlGA que,esló:'preiendlendo, porque esgsi nuoco,.16 reviron y
,:no io hobrón de revisqr, segufo €s1oy¡,,,,6s Que lo que no hizo en lg,,

demondo, yielrc y lo rectifico, lo reqcomodo mol hecho, lguol que lo
rprlmero, pero üombién lo Sqlo de orlgen,,tiené dos cdüerios dlferenüat,,,
porq lo odml¡lén y poro el oulo donde liene !o ompllgrglón:y lospruebos.

MAG§'TRADO A§RIAN.IJOAQUIN MIRANDA CAMARENA. AbstEÜICIóN, POr
h6berrr'sldo'qulén ernr'lló !o re¡olución recunk{o, "én término¡ dg- lo ,,,,

dispuesto Fpr el ,oúíeúlo "9§ dé: 1o ley de Judlcio Adrnlnl$qffio del
E¡iodo de Jolisco.

MAGTSTRADO'JUAÑ IUS OOÑZÁmz MONTTEL:,,A fqrcr dél Proieclo.
'. lll,. r;..,-. .-,1:i,

MAGTSTRADO LAURENTIÑO lÓpez VIILA§EÑOR, e f'wor l PÍo)¡ecüo.

En uso ds,lo"übz el MogÍslrodo Pre¡ldenle: Se,oprueborrpor'ññovorío de
votos el Proyeclo dqlexpgdienle Pléno Wl2O17

RECtAiiACtóN ?t2', ql5 c.E.A.
:t:..

Lo PresidencJo, ¡qllcltótlql C;rr§ecfelqrio Generol de Acuerdos Uspnclodo
Hugo HeneÍá Boltro, dor cuenlq del orige¡,:y dé loc porleg en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicior§6r,n,strotivo 34512015 Promovjdo pgr Jesús

.,.:.

,or, . ,r,.,!657,,;,,Guadalajara Jal. ,"f;friñ,f, 
¡¡¡;-ieny 
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Tribrnal
o","Ai;1il#;ativo

tr¿1i'J'"i'#3r, 
"n 

contro de! H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.
Juoli Lufs Gonzólez Monliel, resultondo::

:,. .1.

sln olscusróÑ'oeÍ'asuÑrp
i:

o En el preggnle P¡oyeclo, no sé monifestó discusión,;,olguno,respecto"o
"' ¡o"Ponenó. io, por lo cuol, fue sometido de monero dhecto o votoción
,, pot' el' C."Seereforio-, Generol de,Acuerdos,,ficenciodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRÁDO nlgrnio áoigo cÓMEz. Arfovor del proyecto. , , ,

MAGISTRADO: HORrclO, LEÓNI'HERNÁNDEZ. Ab¡lención, por ,hober sldó'
quién emilló lo resolucló-n recunldo, en términos del orlículo 93 de to,[ey,
de Ju¡tlclorAdm¡nistrotivo del Estodo. I 

':

MAGISTRADO ARMAN.DO GARCíA ESTRADA. A fovor de|, proyeclo .. I

MAGISTRADO 'ADRÁN IbNóUíN MIRANDA ..CAMARENA. A fOVOr dEI

AGISTRADO L.UIS, GONZÁLEZ MONTIEL. A' fovor de¡l proyeclg.
,)

rnÁoÓ LAURENT|No,,IÓPEZ vtLLAsEñOn. A foior det Proyeclo.

En,uso de lo,',voz,el"lÁoglsfrodo Presidenle: §e opru¡eho por tlnonimidod
de votos el P¡oyqcto del expediente Pleno 91212015 C,E.A Fsro,:eue dé
,lnmediolo' ge lnforme cr lo outoridod hderol :el cumpffmlenlo dq, su,

::: :r I

RECf,/A/ttACrOÑ t 5ó7i20I 6 C.E.A.

[o Presidenclo. soliclté ol'C.,§ecretoño Generol de Aquerdor llcencldo
'.. Hugó Henero Borbg, dor,,cuento del orlgen y de lor porles en el !r,llcb:
,,,, Recurso,.,'dsrivodo del Juicio Administrotivo 2lAUñ\ó;'rrPrómovido por

Ano Morío Anducho Chóvez, en contro del H. Ayuntomiento
':.' Cénsiitucionol ,,de,Iopgpen,Jq¡¡5co y otros. Ponenle: Moglstrodo Aüeerto

Borbo Gómez, resultondo:

,,,o .,,En el presénte Proyecto, no se,monifesló,,discusión olguno respeclo o
,!o Ponencj:o, porto cÚoi;'fué somelido de mone{q directo a votoción

Borbo, resultondo:

MnosrnADO ALBERTo BARBA gÓMez.'l f¿yq del proyecto. (Ponenté)

MAGISTRADO ,HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abgtención; poi náUer
qule¡ emlüé lorlesoluclón recunldo, en lérminOs del qrtíCulorgS,de lq
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§*¡,tffiWffi d Potrimonlql, el clúdédono lle¡e,un oño p.orq, reclqrnorlo;
¡l lo reclqmo en,eldíq,3ó4, qulere declr que no estó dentro de los ill díos
slguteñfes"'poro el eJerclclo de lorqeció¡,,'oquí lo que refiere el lÉrmino
de los 30 díoc es cuondo estó emilido el oclo, cuondo yo se oconteció,

TriUunat
o",,Aii;fiiJ,',"r".

/ruXéi5iñÁó-ci ARMANDo Gnncín ESTRADA. Et temo no es !o

|:,€rt eso qul§iero esloblecer un delolle, en el terno dé Iq

en el temo del derecho suslontiyo cuondo fiio un plozo poro el
cumplinúenio de un deber no rige el volor que determino uno norrno de
coÉcler qdjelivq Eoñro 'es 'lo dernoiolros que gstq qongteñido en un
térmlno de 30,,díEs ,poro qclos debldomenüe expresos de lo outorldod y
en e[ cqso concrelo e! dercicb del pogo de horog exlros que degde
luego: no lo comporlo, y mi voto es poro deséchor lo demondo por,el
temt. de que:.nó' fiená dérechg, corece de legillnroclón oclivo y de
lulelo del derecho poro reclomor horos exhos, no liene leglllmoclón
octivo, qgorde ol numerol 39 bls del Códlgo de Procedimienfio¡,Clvlle¡
'del'Eglodo qplicodo,:§uplélo¡ionrenie, porque no es tifulor del, derecho,
poro exlÚ¡r el pogo de horqs exlros, ordlnol 57 de lo Ley del Sislenrq de
Seguridod Público del Estodo, por ello en conho de! proyecto.

MAGISTRADO ADRÉN JOÁAUíN MIRANDA..CAMARENA. A ÍOVOT dEI
proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor,det pq_oy,eclo. 
,

'.,.

MAGlSTRADo..LAURENilNólÓpezVlLLAsEÑoR;iAfqvordelProyeclo.

En uso de !o voz:,e1,:MúglShodo "he¡idente: Se ,opruob6, por filovorío de
votos el. Proye-ctO del 'expediente Pleno' 151;712016.C.E.A.,,,Polo,rgué'd€ '

lnmedioto !e,,!nf-9rmsc ,lo ,rsutoridod federo! e! cgm,pllmlenfo de su ,'

efecutorio.

t

BEg"Hf,lAC I ON ¡[ó7120 1 7
rl'

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos llcenciodo
t{ugo }lenero Borbo, dof,,cuento 'del,odgdir V de los porles en.el,,!uiclo;
Recursó derfVodo del J_¡"ricio Administrotivo ,, 1738'12016 'Promovid.o 

,,po¡
"Grupo Avícolo Quiñones", S.A. de C.V., en contro del Jefe de lo Oficino
de Recoudoción Fiscol Foróneo 124 de lo Dirección Generol de lngresos
de Io Secretorio de Ploneoción, Adminislroción y Finonzos del Estoáo de
Jolisco; y o lq Secretqrio,rdé Mredio Ambiénté y,,De¡onollO Tenitoriol ,del,

,,' Esfodo''de Jqlisco ontes,,,secrelorio','de Medío rÁmbiente yEsfodo de Jqlisco ontes,,,.Secrelorio'',,de Medio 'Ambiente y, Qessnotlo,r,
Sustentcible. Pónente: itoglstrodo Arrrqndo,,Gorc'ro Esirodq, resultgndo; ,,

o 'En el presente;Proyecfo; no se nionife§tó discusión olguno respecto o
" 'rlo Ponencio, por 19 cuot, fue sometido de monero direclo q votoci&l
,,, ,,poi el" C: Sécretorio ,Ge.ner.ol,,,dq,, Acuerdos tlcenclodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGI§TRADO ALBERTO BARBATGÓMEZ. A fgvor del Proy,eq,lo;l,
.. ....,,. ... ,i:, r-.

2427 .:. C.P. 44657 ;:Cuá¿latája¡a ial. . Te!.fqq:(33) 3_648.16 7g y 3648,1679 . e,maiLta&iv o@tae¡at.org
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TriUun¿
de loAd-lnistrativo

'¡¿XcsrnADo HoRAclo LEóN HERNÁNDEZ. Abstención, ,por hober"sldo
resolrrclén recuri¡do, en lérminos del orlículo,93:dé lo ley

ARMANDO ,GARCiA ESTRADA. ,, A fEvor ,,del proyeclo.
.:]' '::

MAGISTRADO
(Ponente)

MAGISTRADO
proyecio ,.

ADRÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

MAGISTRADÓ JUAN LUI§ GONZÁIZZ MONTIEL'. A fovo del proyqcto. , , :

MAGTsTRADO HÚneNlNo LÓPEz vtLLAsEÑon. en cóñtro ád Proy.eqfto,
poro colfirmor.

En'iuso de"lo voz el Mogldrodo, Pr,esidente: Se opruébo por Mgvodg de
votos el Proyecto del expediente Pleno 46712017.

Lo Presldencio, gotlclló ol C. Secretodo Generot de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero ,Borbo, dor cuento del origen y. de ¡6,.poflés en el Juiclo:
Recurso ,derjvodo del JuiCio Administrotivo, 188120,1 7"' ptonlovido por
Antonio Espozo Venegos, en contro del Fiscol,, Generol del'Estodo dé
Jo lisco, Ponente: lñoglshodo Juon tuls Gonzólez Monlbl,,,resultondo:

': :r :'r lr_ : i

,stNDtscu$óN,DEtA§lrNT9 ' : , i :: i:

,. En el presente Proyecté, no'se'monifestó discusió¡ qlguno respecto o

, ,lo Po-nencio;,,,po[ lo cusl, fue sometido de monet:g directo o votocién,

,, ,For el C. Secretorior.,Generol de Acuérdos,Uqenciodo Hugo Henero

: Bo¡bo. rgsultqndo:' .,, '.

' MÁosrRnoo,nieinTo ¡oáti góMrz. Afüvordet Proyeclo. , . ' , , ,

.. MAGI§TRAóO.HORACIOI LEÓN HERNÁN'DEZ. AbSIENC¡óN' POf hobgf '§IdO
qulen emilló lo regolución recurido, en términos del oíícuto 93 de lo Ley
de Jusliclo Adminlstrclfivo del E¡lodo.

..MAGISTRADO ARMANDQ
,'pdro conñritloq, 

,..

del
'it. :l:,

GARCíA ESTRADA. En":cónlro
.:.. i'

ari r:r .::

P.foyecto, ,r

,MAGTSTRADO' JUAN LUIS , GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del próy*i.o,
(Ponente)

MAGISTRADO,, LAURENTINO LOP-EZ VILLASEÑOR.,. En co¡dro ddlProyeclo,
pofque cqns¡dero:':qúe:'r'lor3 dgiovlos son lnoperolües;, nsdo ''dlcen en
relqción,,,o,,1o rG€u3o lorcl dél'désech qmienlo y por e!o,,:€3, nd Voüo én
conlro poro corfirmor.

Garcia24ZT . C.P.46s-7 ¡,Gqq{alqjarq l"t,,.kfffiX)ifá3.t670 y 3648-t67e . e-ryar!¡tadglq@taejalprs,,
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w ri¡i{

Á,'5,
6ffi3\ófl

T.iUrrrrl
,.. ,i, :' l.

tn*uso de lo voz et Moglslrodo Pregldente: Se opruebo por movorío de
:del expediente Pleno 55412017.

RECtArulACtóN 5ó4l2ol 7
.r:iirr ,':.. ..::i,

Lor'PresldéncÍo, solicltó ol C. §ecretqrio Generol de Acuerdo3 l¡cenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del odgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 461:t201TrPrornovido por Morío
Obdulio Alcoló RuíZ,,¡en contrq,,de lo Dirección de Movilidqd y'Ironsporté
,del,rl-1. Ayunioiniento de Guodolojoro.,,,Jolisco. Ponenle: Moglstrodo

.' En el presente Proyectoirno sé monifestó discusión olguno rsspecto o
, lo Ponenc¡o, por ló"cuo!, fue sometido de mqnerordirecto o votoción

el C. Secretorie Generol::de Acuerdos Ucenclodo Hugo Hengro
resullorido:

ADQ.ALBERTO BARBA GÓMEZ. A fovor de!..Proyecio:

GISTRADO,,,HORACIÓ, LEO'N HERNANDEZ. AhtenclóF; por, hobér sldo
-quián emllló !o regolución requnido, eni'térmlños dél orlículo 93 de lo Ley
de Jusiicb Aünlnldrolivo' del Eslodo.

MAGTSTRADO,TARMANDÓ" GARCíA ESTRADA. En,conko dál"Proyeclo,

,MAGTSTRADO ÁOryÁN JOAQUíN MIRANDA ÓnUAneNÁ. A forol,, ds1,,
proyecto. (Ponenle).

unOSrnADO JUAN LU{S GON zxftzMóNlft-. A fovor del proyeeto. ''l::'

'1,,: .. ; i .:r..:i. 
-'r:.r' 

.:'

MÁo¡srnADo LAURENñNo'LóPE2,'VI ttÁsrÑon. A fovor del Proyeclo.,r':::,
...

F9{rtgxguis, e

tsco..

Adrión Jooguin,,Mkqndo Cqmoreno, resu lto n do :

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo, voz,gl M§§lgtr@o Pregldente: Se opruebg
votos el Proyecto del expediente Pleno 56412017.

,,,[q Pfeslde¡iblo;'¡ollcltó ol C. §ecretqdo Genergl,rde Acuerilog [Icenclodo
Hugo Henero Bqrbo,,dor cuentá" dá.lórlgen y de los porta! ee,,d Julclo:
Recurco derivodo del Juicio Administrotivo I 256t2015 Promovido por José
Motilde Molino ÁForez, enr,conko del H. Ayuntomiento Constitueionql,de,,::
Puerto Vollorto, Jolisco. Ponente: Moglstrodo Armondo Gorcío Egtodo,
resultondo:

siñ osCuséN oE[ pneyeclp

27 - C.P.44l657.,,;,,Gua{,q}3jara Jal. . Telfry Q3) 364.8-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmyq@taejat;org
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lTiibunal
bAáministrativo
/. tEn el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
i",.':'.,',",,W1#,ffFü@Eecretorio Generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO:BARBA gÓMeZ. A fovor del proyecto. ,

MAGISTRADO,.,,,A§
(ponenle).

MAGISTRADO ÁDRiÁÑ JOAQUíN MIRANDA CAMARENA.. Á:::Iitrvq del
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fqvor del Proyecto.

ADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. Ab¡tenclón, por hober
ulen enrilió lo resoluclón recunido, en térmlnos del orlículo 93 de lo
Jusllclq Admlnlghollyo del Eslodo.

de lo voz el Mggigtrodo Presidenle: Se opruebo por Unqnlmldqd el
o de! expedie.nte Pleno l155/2016 C.E.A. por que de'lnmediolo

inforrne s lo Euloilctod,'fiederol el cumplimienio de sú efecúüo¡¡o.

Hugo Heners,Bq¡bQ..tUsf Cuento del origen y de los poder,én"e[ Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 170212015, Promovido por
Lidio Citlolli Jiménez Moldonodo, en contro del Pleno del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro y Coordinodor Generol de Servicios
Municipotes del Citodo Órgono de Gobierno. Ponente: lúoglstrodo
Horoclo León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DET PROYECTO

MAGISTRADO LEÓN HERNÁNDEZ A fovoT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Entonces envioron dos
recursos?, es que dice tontos cosos poro decir que no procede, que yo
no entendí cuól es lo rozón. En uso de !o voz el Moglstrodo Horqcio León

MA(
sldo
tev/

E^l

T\

Hernóndez es que en
pruebo que pretende

proyecto yo votodo con onterioridod, lo
moterio del este recurso yo hobío sido

UN

ser
lotdesechodo. En uso de lo voz el Moglslrodo Armndo Gqrcío Eslrqdq:

entonces envioron dos veces el recurso. En uso de lo voz el, Moglstrodo
u,s García 2427 . C.P. ¿4657, ; Gry9lajara Jal. t"Jf;hi(")r3ut-t0to y 3648-1679 . e-marf,tadmvo@taejal.org
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T.iurrrul
d" r"tá;ififi.uti,,o

floloclo león Hernóndezl si y oquel se ocupó de ls rnolerio 'qúe
revisodo.eñ osto: En uso de lo voz el llogbirodo,Amründo

i"ür¡-ryÜ@,W: ,Es que 1o §olo no"obstonte que esto desechods por el
É¡eño volvió ,o ,odmit[¡:,:6J,: Recurso de, Rec!,ornoción i:poro, onolizor lo
pruebo, ..,til volo es dMd¡dor o'.'fúvof de desqghor ,,y :rBR, coñho, ds lo
orgumentoclón del proyecto.

MAGISTRADO

úoyecto.
nóNÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fov.«»r .de|

MAG§ÍRADÓ "tuÁN LUIS GONzA*z MoNT¡EL. A fovor del Proyeüo.

,,'MAGISTRADo mUnrWNO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, pqf hobef
gldo qulen emilió lq resolución recunido, en términos del orfculo 93 de lo
Ley de Juslicio Adminislrollvo del Estodo.

En,'uso de'lo voz él fliogl¡lrodo, Pr,eside¡rte: Se opruebo por movoríq de
el Proyécto del expediente Pleno 53212017.

, ,,, ,ORIGEN: TERCERA'SA-IA

Lo PresidénClq, ¡ó[citó.ol,C. Secretorio Generdl de Acger.do¡ licenchdo
Hugo Henero B6tbo,, Cgr,cuenlo del origen y',:dé los porles en el Julclo,:
Recurso derivodq del Juicio Administrotivo '223812016 promovido por
Sotvodor de lo Roso López, en contro del Encorgodo de lo Hociendo
,Municipol, D*reétor de. Cotostro, ombos,,de! H.'Ayuntorniento de §qn
,Pedro 'i'Tloqúepoüue, , Jolisco. Ponents ñltogidrodo ' Ho¡oclo ,Leóq
Hernóndez, resultondo:

§l],l,Dl§cusÉN gEI',pRoi,FGIá ' ,i, ,, ,,, ,,, ,,, :,'

I,:..,i':

. ,En,,el,,presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno réspeCto o
, lo Ponencio,'ps ló cUol, fúe sometido de,,:monero directo o''vó, toCión
:, por el C: §ecietcfió Genérol de Acuel:dos lJcenciodo'Hu@ Henero

Borbo;,resultondor::: 
1i:' r::'':

MnO¡STnADO,ALBE RIo BARBA' GÓM EZ: A fovor del,Prqyeclo

MAGI§.TXADO .I.HORACIOI. UEON.,' HERNANDEZ, A
(Ponente)

fqyorr dG[,, Ffoye€l6.
,',.a :i : . l:' 

''

''tvtAélsÍRÁoo ARMANDo GARC{A''ESTRADA." En conlro de¡l ppyoelo;
porque en el coso porllculor e3 un p¡incipio de lo concenlroclón del
'prócesó que al eomprecer ,s 'conlÉstúr 'lo "démondq,,, el Dfrector de
'COogtró i oéreOttE sr¡ personolldod, no llene porqué volver o exhl-bk,gu,
noinbrolrdenüo , en, IiDt,,, eGlos,,,:,@ce3dle¡ '!uüe3lvóg, porque
dlcolomíq mós, que oquí ¡i opllcon en dgor ol lrolone

e3
de

UOCltr, :,

UOO,I, :r:.:

orrplfoclón d-e'dq¡r¡qndo hqbtonr,'inclu¡s' hEsüo del temo.QU€ ,,s,r,ul!o,
premiso folgo, que debe 3ér con los ndsmos requlsilog de to demondq,
enfonCe§ por-' qué, el, obggodo polrono'.sl ,'puédG venlr, o fqqulor lo

2427 - C.P.4657 . Gq4dateja¡p Ja!.,.tgl.fqA.(i:)'3648-1670 y 364E-t679 . e-mail:admvs@t4eja!.prg:
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lliiuunal
'" ''lfá;iiütrativooñplioción de lo denrqndo, porque se supone que es uno in¡toncio

reúne J6r6fuiii6s requlsilos que Io derrEnds,rinlclol y yo no
ml vldo ou,!!eue,vo creo qÚe en'esle'Trlbunol vq o sef lo

primero v€2,,:.guéii:rlo voy d'' ver; que el oboggdo,:,pqkono vengo o
demqndor, áúe seo el que pfesell!é lo,rrdemondo, como es posible que
es porllr une,,,,pre¡nbo folso, lo oulorldod degde el momenlo sn qúe
conleslo,'lo démondo no tiene p9r gué exhiblr un nombrron{ento con
pogterloúidod ,,,c¡ ningúñ, «¡cb procesol, porque entoncs¡ tgmUléh
debemos de decirle ol oclor cuondo viene bojo uno reprerenloción que
cqdq que compf€zcs e$lbo el lesllmonlo qqF osredlls sú

,perssnolldod, porque en el mundo de kr¡ fonfiigíoE:üonú lo que se dlce
oquí de uno prerrdgo üolso, 'quien nos goronlizo qqg dE¡puéú dé"
formutodo,r,lo démondo el mondonte no hoyo,rrevocodo el mondolo, lo
puede hocer, en cuohuier,, móinenlo, entonces debe¡ €§torle":
requldendó,r'codo que comporezcq{ ocledilErre lu perrcnqlldod, no
yoyo o ser que lo hoyon revocqdo, püro lo outoridqd es lo n*¡mo, ,§l yo ',
conte¡ló dérnondo, yo llene cqrócter reconecktp, en,,lo oliiplioélón o lo
demqndo, es un lemo lLue lÍene que yer con unq sifuoción ,rdel ,'

conocimlenlo de nuevos oclos que noceQ,.:dé h,,cornporéienéio de lo
qúloridod que el cludqdong,:no lenío,'l,no ero sobedotr, no esüobqn €o;.§u

jurídico y lo único que hoce eg venlr o ompüor, digo, u¡tedes
ompllondo demqndo o obogodos polronos que se supone. que ,es

igiuol §ue lo',demondo pero porq,!o qutorldod sl;'ton senclllo
no debió de hoberlq exhiHde, el olro gron detolle eg que el ggTo dg

guloridodeg,,de,,bdo§,|os ntveles, ncr lo soben y. por e¡o lombién ellos
nen, é¡ que me omplioron demondo, qcredEo personolidod,,vieng

En uso de !o voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el
,lemo':Horocio si no me eqgivoco, es,,que iel obb§odo reconocido corno-,;
obogodo potrono teno un nombromiento temporol. En uso de lo voz el
Mogielrodo Horocio León Hemóndez: no, es el Director de Cotostro de
Son Pedro, En ,uso dé lo',:voz'él Moglstrodo Adrió4 Josquínl'Mhoñdo""
Comoreno: funcionorio, es temporol y ol momento de presentorse onte
uno demondo, ese nombriím¡éñto Que exhibió ol inlcio yo se;rhubiese
vencido, En',"uso de lo voz el liogislnodo'Horocio [éón llernrández: es ]

conecto, En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mlrondo
Co{rmréno:'pbdríomos entender que § viene },:rconfésto lo demondo
sigÚe en funciónr,r En,rtigso.r,:de lo vóz el Mogidrodo Horqcio,, L€&
Hefnóndez: pÚes si':,pro es que eso estó,sujetor,o unrrnorñbrontiento, no es
por ontonomgsio. En uso de lo voz el Mogishodo Anrcndo §orefti
E¡lrodq:,:r:§i yii: ocredito personolidod,, no ,;:tien€ porqué 'volvérlo o
ocredítor, ton ,sencülo cemo,,:,@so, és el mismo coso o¡ólogg del que
vien§. colil:,el porticulor, codo que vengq reqgiére.b pc¡ro oéredité que
'no fiéne revocodo el poQgr, guien.,idice'rque no se lo revocoron. E-¡ uso
de lo voz el Moglstrodo Horocio León Flemóndez pero el documento
:éon 'ei que ocredito, ,pe6gnolidod',liene'ilVígericio. En uso de,,]o v,oz elrtr.r,

MoglrtrodorArnnsndor'Gorcío Eslrodo: no tiene,,lo omplioáión,,1:é§o no es
ébnteSioción de demgndqr, no,:ies su:primér comporecencio y lo Ley es ¡r,
muy c!oro,,,,§ñ su primer comporecencio, no diqg en,11!o segundb y en lo
teicerci o cuorto y dicg de-beróryr; no,podr6n, és decir es impe¡otivo,lEn I
uso der,lo vqz el]iti,lqsilslro& Horoclo León Helnrán&q no d¡eé en su
primero comporecené¡o, dice deberó ocompoñor o su contesloción. En

uso de lo voz el MogHrodo Armondo Gorcíq Eshqdo: que quieres
opostor. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hemóndez: en su
¡üieercia 2427 - C.P.4657 . Guadalaiara Jal. . TeT/Fax.:(33) 3648-1670 v 3648-1679 . e-mail:t¿dmvor@taeial.or2427 - C.P.4/r657,,,1,,Guad{qjara Já!; .r"}mflr\1ff!-wo y 3648-t679 . e-mail:t¿dmvo@taejal.org
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de to[fi6nistrativo

fintñüi¿dñrÉáiecenc¡o. En uso de !o voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
primer comporecencio. En uso de lo voz el Moglstrodo

qn lo Ley de','Justicio Administrotivo. En uso de,
lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo no esioy hoblondo
de corpinleros,, en¡,el Gódigo de Prócédimíentos Civiles, nor,lombiéñ,no'

r, friegue§, ñó éi ló mismo hoblor , de,:,,Alemonio que de Son Pedro
Tloquepoque.

..:: :

.. MAGISTRADO ADR|ÁN,I.¡OAQUíU MIRANDA.. CAMARENA. A fOVOr dEI
Proyeclo.

MAGISTRA DO J UAN LU lS GO N Z¡feZ MO NTI EL. Abglenelón,,;1por,'hober rldo
qulen ernttló'lo re¡olució¡ recunido, en léimlnos del orlículo 93 de lo ley
de Juslicio Adnúnistqlivo del Eglodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR.,'A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz e! Mggirtrodo Presidente: Se 
i'opúebo po¡ mqyoúF de

volos el Proyeóto del expediente Pleno 512t201:7. ',. r':' ..:'

ORIG Eftl : CQtl tll CTO COMIP ETTNCIAL

Lo Presidendlo, §dlc¡fó ol C. Secrelorio Genercl de Aéúerdós l¡cenciodo
Hugo Hene(q Bo@; dctr cuento del origen y., dq,,,los:, Fclfles."rren'1'el
Confliclo: Plonteodo entre "Mullioduonos Agentes Aduonoles", S. de R.L.

y el H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco; y Secretorio de lnfroestructuro
Í OOro Público dg! Gobiemo,del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogidrodo
Juon Lulg Gonzólez Monllel, resultondo:

.'r' En d presente Proyecto, no se monifestó discusión olgunq respeelo o,
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

MAGISTRADO HORAC IO:TLEON HERNANDEZ. A fovor del Prqyec*s. ::

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecb,
rporque oqu-í el. lelr¡ ,.nruéfüo ':,,'61 'tg6áso "" o lo fqstlcio, ,,fo ,,,§obsn
,F@cict¡neÍiüe o qúien cone¡pgnde cgmE, eiilidott reepomoble lq
indemnizoción, puer nodo mós resuelvqn de fondo, condenen o
r¡b¡uekáñ, oi" cobo v-o q .Curor un oño en envlorgC, ofio oño olló y oh-o
oño en ¡ubslonciorse, o e3o llomon occeso o lo judicio oquí, mi volo en
conlrq. :, :: ,,ii

MAG§-rRADO,I¡,ADR!ÁNI, JOAOÚíN MIRANDA
Proyeclo.

CAMARENA. ,,A ü6vor,.i, dél.

M27 ,¿'C.P.44657 
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. .. .:,aaa,a::a..:

GARCIA E§TRADA. A fovor del proyeclo.
,, ..:,:ti t:i.:,t,,

-ii:iiri . .r::i:li::':i':: :'
:ilil:-.:. : -rr:r:l:i :

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Ab¡tención, por
hE§sf,,, sldo qden errúlló to resoluclón recunldq en':'üiirn{nos de !o
dl§§iOesüo por el orlículo l0Íl de:,ls Ley de Jusficlo Admlnlghottyq.

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor de! Proyecto
: i :'

MAGISTRADO::IAÚRENTINO LoPEZ VILLASEÑOR. A fovor de.l Proyecto. :

,,,,,,,t,.... : ,: ,,,,,,, .

gñtú§ó de lo voz el iñogislrodo Pre¡ldenle:,,§é',opruebo por l¡ioyorío de
votos el Proyecto de! exped¡enle Pleno Ult2O17.

' :.1]

ORIGEN: QUINTA §AIA

. ,i.r. 
"''Lo Pregidencio;,solic¡tó o¡'C. Secrelorlo Generql de Acuerdos Llcenclodo

Hugo Heneiü Borbo, dqr cuento del origen y de los portes en el Juiclo:
Recur¡o derivodo del Juicio Administrotivo 122412A15 Promovido ,por
lsroel/Gómez Morffn como Apoderodo de José Luis Félix Solos y Alicio
Félix

' '.1:lliliilili'r-

en contro dé:'{o Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiéñfó
l.rdá,Guodolojoro, Jolisco. Ponente: r{ogi!§iredo Armondo

íE Estrodo¡',¡'ixu lto ndo :

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olgun§riespecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de mgnero directo o votoción
por"'é[ C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

ll 

''

MAGISTRADO ALBERTO:igÁngn OÓufZ. A fovor del proyecto :,: ,

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecio.
:l,l:'ll',"

I.IIMAG¡STRADO ARMANDO
(Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAWzMONTIEL. A fsvor del Proyecüo

MAGI§IBADo I-nuRrÑÍtNo LÓPEZ v¡LLAsEÑon. ,Alfiovor del proyecto.

En uso de lo voz el llogtlslrodo Pre¡fdente: Se opruebo
de votos el Proyecto deJu@xpedienle Pleno 68512016.

por Unonlnddqd

ls Presldencio, sollcltó of Cr¡,§ecretorlo Generol de Acuerdos LicenqlqCo
Hugo Henero Borbo, dor':Cs&ttu del orlgen y de los porte¡ en el Juhtq:

PLENO ORDINARIO 41 12017
8 DE JUNIO DE 2OI7
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de lo¡Ahr¡inistrativo
SeIgio Trip Gónrez y Elv¡ro AIvorez, en co-ntro de lo Te§oreío Municipol de

Ponenle: Moglstrodo Lqurentlno López Villqseñor,

o ,¡,¡¡§ñ el presente'Proyecto, no se monifesté:dlicusión olguno respecto o
':iá Ponenc¡o, por lo cuo!, fue,sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Ucenclodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

MAGI§TRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovordeÚ proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁÑDEI.. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDOITGERCín ESTRADA. A fovor del proyecto.

DO ADRIÁN lonOuíN trnlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
sldo quien emllió lo resoluclóD:,:,reGunldo en lérmlnos de lo

por el orlículo t&l de lo Ley de Jusllclo Adnilniglrollvo.

STRADO',jUÁN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del.Proyeclo.

RADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fuvor del proyecfo.
)

En uso de lo voz el lltogishodo Presldente: Se opruebo por $nonimidod
de volos el,',ProyectO del expedienle Pleno 44€,/.2017.

APEIACIóN 4gl 1? 
,i,,,,r,,,,

[o Presldencio, solicitó ol C. Secretodo Generot de Acuerdos licerchdo
,,,,,Hugo tlenéis Borbo, dor cuenlo del q,igen y dc l6§lpqrtes en el Julcio:
:r§écurso derivodo del Juicio Adminiskr§t¡vó 176412416 Promovido por

',,,:Em¡l¡o lñiguez Sondovol, en,,Contro del Procurodor Estolol de Prolecsión
o! Medio Ambiente det' §§todo de Jolisco. Ponenle: togbtrodo

o En e! presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol. fue sometido de monero directo o votoción
pol,tg! C. Secr$&O Generol de Acuerdos ticenclodo tty-g" Henero
Bo§§;lrresultondo:

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. Abgtención, psr
hober ¡ldo qglen erfltó ls re¡oluclón recunido en,,rüérrdnos de lo

süo por et sflículo 102 de Iq Ley de Jusllclo Adr$nl§r@vo. " ::

2427-. C.P. M657 . G,'adalajara Jal. . Tel.fgll..(33) 3648-1670 y 3648-1679 - e-mail:tadmvo@taejal.orgpÁcnqA 2or¿¡
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JUAN LUIS GONZATÍ;Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
,' * l.-,i.;l '.. ' .*'¡' :-á+'-..t'. r,

MAGTSTRADO LAÚRENTIño tÓprz VILLASEÑOR. A fqvor ,del proyeclo.
r(PonentáI. ,,l.r: '::''

En uso de lo voz el Mogrigtrodo Presldenle: Se opruebo por !J@lEdf!gs!
cle,:votos §:proyecto deI expediente Ple no &,7 | 207' f:"'::"

[o Presldencio, sollcltó,ol C. §ecrelorlo Generol de Acuerdos tiqenclodo
Hugo,,,Henerg',1!orbo, dor cuenlo del origen y de los p'orles en.'él Julcio:
RecúÍ§ó derivodo del Juicio Administi:otivo :18'18/201ó Promovido por
Froncisco Jovier Joromillo Medino, en contro de lo Comisorio du,,

Dirección Generol de Seguridod y e! H. Ayuntomiento, ombos del
Municipio de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon
Luls Gonzólez Monllel, resultondo:

el presente,,Proyecliá;r,no se monifestó discusión olguno respeelo o
lo Ponencio, ptiÍ'lo cuol, fue sometido de moner,io directo o votoción
,por el C. Secretorio Generol de,,Acuer¡Cós Uceñálodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fqVOr..dEI PTOYECüO

,,.t.,,"

MAGISTRADO,THORACIO mÓÑ,lHenNÁNDEz. A fovor del,,proyecüÓ
' 'i:lrl r'

i:'r MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. E¡,lr'conlro del proyeclo, y.e,,,, 
,

no esloy poro declororipor no ocredlüodog lqs horqs extrqs y decfelqr eli:,.'

..'ii t. . ,a:sobreseimiento.

''ii'MAGTsTRADo ADR¡ÁN JoaoufÑ,mrnnNÚÁ CAMARENA. Ab3üenc¡éü, por".til

hober d{o qu!§n emlfió' lo resolución recunidE g¡ lÉl?idnor de lo
,ldlspue ó'por el orlículo 102 de lo Ley deJusfficlo AdrdnlstraiflYo.

MAGTSTRADO JUA!! LU]S GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Prct'$to
(Ponente).

MAGTSTRADO LAU RENTI NOI'IÓPEZ VILHSEÑOR.

:.:.. apeuclót¡ s¿zlzotz
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Tribunal,"lfá;i"ü'ativo
/tvtünicipol y Sindico, ombos del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto,

: lllogishodo Alberlo BoÍtllo,,Gómez, resultondo:

o En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
po1,rgl, C. Secretorio Genero! de Acuerdos Ug,enclodo Hugo Henero
Bo&i§;,rresultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto (Pgnente).

M GTSTRADO HORACIO LEÓNT"HERNÁNDEZ. , l,l¡ voto dMdldo, esloy o
fw¿i¡ pero con¡ldero que el fundomenlo'pEio. egloblecer lo diferenclq
enlre uno Aclq;¡{e enlrego recepclón de lq'obrs y conceplo de pogo es
e!224 de lo Ley"de Obro Públlco, donde hoblo de que eÍftgodo lq obro
se procederó ol flnlqullo, pqg,lo lonto sl hoblq de trcmentos disilnls;:t,yo

,,creo que lombién ge debérde lnvocor y estoblecer su contenido, no se

'::puede osimihr uno sifuocién o lo otrs.,::ni que el ,,Acto de enlrego
tlón,,:§!,,uno renuncio, slno es un' deber edfggOr lo obrq, e3 un
reClblf,,.'lo obrol,g!,r un deber lo constoloci&i:.:dé QUé s€,,hoyon

los requlslüri§li§é:'h obro, eso es uno derivoclén delrc§nlroto,
oho es lo obllgocffi,det pogo y e3o se pocto y re reollzq'déspués
entrego de lo ob,ro el finlquilo, pr e3o no puede 3er uno renunclo

dé enlrego y recepción, eso es lo g¡¡§, se debe de declr, lo
rloclón Fgro,,,ñri es dlstinto. En uso de lo voz el, ltogiglrodo

enlonc§§,,serío dlvldldo, en conlro de lo orgu ción. En

usodelovozelMoglslrodoHmcio[eónHernóndez:í.....'.'

¡¿nétsrnADo ARMANDO GARcfA ESTRADA. iulivoto dlvidHo, o fqvor del
fondo en conlro de to orgumenloctón del proyeclo.

:,:.ir,:irirrrr 
1.:,111t1::::

MAGISTRADo, AÚRÁN JoAQUÍN mlnnNDA CAMARENÁ, "Áugenclón,,pc
,,,hober sldo quien em¡ttó1,,t!§:.,.r.esolucién, : fecunido en térmlnos d§|üó
dlrpuesto por cil ortículo 102 de lo ley de Juglicio Admlnlstrotivo.

.:,:..r'r .:,..... '):ir::::liilr I'

MAG ISTRAB§IIJ UAN LU lS GONZÁLEZ MO NTI eU e fovór .il*lr,Proyecló

MAGISTRADO LAURENiÍÑ§,,tÓeeZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeqio.

En usor:de lo voz el Moglrtrodo Pré§i§énte: Se opruebo por mfvorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 54712017.

de
ell

[o Presldenclo, solicttó ol C;:l§ecrefodo Generol de Acuerdos Uceñcl§-üo

,t::Hugo Henero Borbo, dor cuento del q1tqqn y de los porle¡ en el .lulcló:
,r,r,Recurso de$vodo del Juicio Adminislrolivo 13ó/201,3 Promovido por
Víctor MAñúel Romírez Roios, en 'contro Od:'t!], Ayuntomienlo
Constituciónót Oe Zopopgrt, Jolisco; y lo Dirección Generol de Segi{ridod

2427 - C.P.44657 . Guaitalajara ,4. . t 
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.MAGISTRADO
,(Ponente).

MAGISTRADO

Protección Civil y Bomberos'.'.O.' Municipio de
Ponenle: Moglglrqd¡i Armqndo Gorcío Eslrodo,

e ',,:En, el presenté Proyecto, no se monifesté::tli§cusión olguno respecto o
lo Ponencio, por Io cuol. fue,§emetido de,:nronero directo o votoción
por el C. Secrelorjo Generol,:rde Acuerdos Licenclodo H.tgq Henero ,

Borbo, resulto nckt:,',

MAGI§IRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Abstencl§ni:por hober ¡ldo quien
emitié'lo,'resoluclón recunfdo en téruninos de lo dÍspueslo por el orlículo

MAGISTRADO HORACI'O.,LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor,&l,,prolecto
r,r,i,r1¡.,,,

ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MIRANDA CAMARENA:] A

PLENO ORDINARIO 41 /2017
8 DE JUNIO DE 2017

,Lo Presidenclo, solicitó ol,C; lecrelorlo Generol de Acuerdog l¡cenclqdq
Hugo Henero Bo¡bo, dor cuento del orÍgen y de los porle¡ en al JUhb¡
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 7O8t2013 Promovido por
Gustovo Berisfóln Moroles, en contro de.., 1o Dirección Generol de
§eg§ridod Publico y Trónsito del H. Ayuntomiento de Tepotitlon de
Móir¡dos, Jolisco y otros. Ponenüe: Mogistrodo Horocio León Hernóndez;,,¡;,

. El'9i énle Proyeclo. no ¡e someffiá,:S votocló4 e.,n vlrfud de lrqber ¡ldo
retirqdo oor el Mogidf§4o Pone,fil'§;:

' l::,:...

fovor'del
, ,..ll,::,: t

' . :,::1r..,:. 4.

JOA6UíNÁonrÁN

MAGI§TRADO JUAN LUIS GONrÑ:\:,r, MONTIEL;,,Afovor del proyecio. 
,,,,,,,i,:

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPE2 vtt-mSfÑOn. A fovor det pqgyecto. """":

En uso de lo voz el'fiñoglstrodo Presidente: Se op[uébo por úñonimldod
de vófosr,el Proyecto del expediente Pleno 99ólX)14 C.E.A. poro que de
lnmediolo 3e lnforme q lo outorldod federol el cumpllmiento de gu

r@

APEIACIó}*;Cm',^',rt z

.:t..t,tlo'tr.tldencio, gollcltó ol G §ecretorio,Génerol de Aeuerdos l¡cenclodo
',"l{ugo Henerq Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los portes en cl Julcto¡,

Recurso derivodo del Juició.,r§dminisirotivo 1083/2014 Promovido por José

'olmillo;,rt ',Conko dél'Presidente Municipol det:H. Ayuntomiento
2427 .C.P:'4W1:.GuadalajaraJat .r*.f:ÍiS3^»:Yl.-!67Qy3648-167e,.¡§ifráil:tadmvo@taejal.org

Polmillo, en contro del Presidente Municipot del H. ,
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de Acotic, Jolisco y Dirgctor de Seguridod Publico y
Ponente:del H. Ayuntomientó:::,:de' Acotic, Jolisco.

Luls Gonzólez MonlleL,re§últrando :

SIN DI§CUSIóN DEt ASUNTO

o El ore¡enle frgy$slg. no se gometló q voüoclón en virlu4 4s hgher ¡ldo
relirqdo oor el lllqolstqdo Ponenle.

[o Presldenclq,,§aillciló o] C. Secretorlo Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porteg en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 52912012 Promovido por
'§ervicio Los Polmos Vollorto", S.A. de C.V,,.,en contro de! Juez Municipol,
,DiÍector Generol de Ecologío y Ordqnqmiento Territoriol, lnspector

r,.MÚnicipol y otro; Todos det H. Ayuntomiento de Puerto Vollqrto, Jolisco.
1¡krenie: Moglskodo Horocio León, Hernó@a'resultondo:

"§iN orscusróx oet rsul,rto

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

emilió lo re¡olusióntrecúrldo en términos de lo dlspuorb,,Frq.éI"órlículo
102 de lo Ley de Justicio Adrnlnlslrotfvo.

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

i:: ''r'r::r::: : 
' ' "ll'l::iii'iliil'ili:r":"

.1...meC;tSTRAD 
O ARMAN DO GARCIA E§TR.§§i.{m"* del proyecüo.

I,',,:,,,,MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN /VtIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del proyeeüo

ORIGEN: SEGUNDA SALA

I
:t:lst,P¡és¡dencio, sotlcttó of C. Secrelodó.tG ot de Acuerdos Ucenclodo
,Hugo Henero Borbo, dor cuento del'or'l§en y'de los porües en cl Juicio:

¡*Ref,utrezdñAdB. df,l"r-rh{ip.r¿ttCnnir¡§tra$-vao ?lá?WÁ. BngrnnYJd@"4ef,f,e
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ento C6nstitucionol de Zopopon, r,:Joliseo. 'Ponenle:
,ffiÜWii$&on Lulg Gonzólez Mgnllef,,,resuftondó:

o Efl el"rpresénte Proyecto, no se moniféstó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por sfr,g. Sécretorio Generol de Acuerdo§,,licénclodo Húgo Henero
Borbo, resultondo;

MAGlsTRADoAtBERIoBARBAoÓ¡¡trz.AfovordelP1oyec!o.'']:::

MAGiSTRADO HORACto.,r LEÓN HERNÁNDEz. m¡ volo totnblén es
dlferenclqdó, coincido en lo omisión dq,,k¡ §Elo de origen en hober
ponderodo en el julcio de nulidsd respecto de lo delerrrinocié¡ dé.r:uno

,,iob,re el 'lmpuesto sobre kqnsmiilone§ péÍo consldero
, dos disllntos,,punlog $re se'ponderon, porq mí gl ter,no de,h
jufdlco en él ómbito lrlbulorio, 1¡o rodico,,:en gúe tengo que
lo qutorldod que ,iqgoié" uná de 3us fqcuttodes ,de

éñ esó no rqdico el prinCiplo,:,de ¡eguridod 'Jurídico
en el oclo determinonie, lo' seguridod juñdlco en gl oqüo

delerminonle con¡isle, en que se explhuen guficlenlemenle,

¡ireponderonte, por eso mi yoüo rdlvldHo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

,,'rozónodomenle Ios elemenlos que io¡nó én cuento el Tesorero pofo
delerminr¡f ese lmpuesto, e3o dlferencio en el mis.¡no dgeumenlo, que lé

',r.,¡lrvleron 'de bose ,. Forq, lo determlnoclón, reollce los operocione§:
oritméticq!, necesorbs e ilushe ol conhibuyenle de,,pofgue é§,:un sujefé

",,obligédo,"pero no que tenío que hober'§goládo lodos log focultode3 g,,,

olgunos de loa.rrqué,,eslén en el 23, eso no es lo segurldod jurldlco'i
,rc¡peclo o'lo delerminoción, en el qtigenrsí, pero sin emborgo hoy oho,,,,
donde hoblo dé,1,eu6.'¡,ponderó un ovolúo y con elrgvqlúg co¡fornro lo
bsse §rovoble, y ese ovolúo dónde, edó?, quién 1o emitió?, con eu€,,,,.
metodologio?, gue elernentos ponderó?, odemós, junio con este
orgumé'nto "''dlcé. egtó cotologgndq' , gt¡§., odemés del preq¡o hy 

,,,,,

conshucciones odherldq3 que 'rño fueron lomodos cofno, bose yii,.de 'i' :

donde,,iie désprende eso?, cómo,llegó o e3o concluiión?,' egos gon los
elemenio3 qug no. plos-m.q en sú regolución y creo epe al!,1mi,:Ef,ffi, '":ri

lé3o3do§.]]con¿eplos,eso3dosogrovlo§..d6Iffi}of:l0lctiñcei.¿oimósol
núcleo de lo nulidod qrre se prelende, que ge dice oquí, porgue yo no

.esl§ydé..,geÚerdo...énguet.eníogueheber:.lEg&do:..uno.,::otodo¡lEg
" focúllodes pof(r llegor e:,,:€8oilii.,no, e3e no es el princlplo de, segrurldod
, ,Iuddico ,:de ,iii determinoción, en el origpn sí p€ro no en lo

delermlnoción, por eso difiero, de hecho yomos o vef un omporo que
..,vleng,, exoctsmente lguot, en el documgnfo,,,,hoy q!go,:i totifu de mos
:i'peso, e3 decir el dqumetÚo ni,,sqg¡oo éxplléo cómo llegó e, €3clbo38,,,,
grovoble, creo que ere e3 uno de lo¡ ogrovbs que poro mí e¡ mó¡
conlundenüe, no esloy en conko tolotmenle del proyeclo, pero invoco
un elernenüo de lo bose y dice, esle, e3 un ovolúa Páio mí ec

Ir¡IÁOSTRADO ADRÁN JOAQUíN....MIRANDA
Proyeclo potu,,coñ§fmsi; ':'"

..1::. :iiri:., i::':'

CAMARENA. En conho del

t{ajara ¡rt,, , r"}ffiff ) 364E-1670 v 36a8- 1671,,; e-ryi,!¡taAm@tu"¡aI;o.g
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AAAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ ,,,MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO,, LAURENTTNO"'rLÓpE2 VILLASEÑOR. Abslenclón, por hober
sldo quien eiffilóJo¡esolución-recurrido gl qdnos de to dlrpueslo por
el qrlículo l02,de ll$[ey'6s Júrrülclo'Admlnlstrollvq. :,,. ,i,.,.,

En uso de lo _v.oZ el',,Mogrbfrodo Présidente: Se opruebo,, por,, de
volos el Proyecto del expediente Pleno 14É,12017.

., ,,.. ,::i:, ' t,' "ll 
:' - 

-:r . , ,,,,, 'l '

[o Preslden-clo, soliciló ol C. Sécretorlo Generol de AcuerC-o¡ lleenchdo
Hugo,:'Henéro Bcirbo, dor cuenüo del orlgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10741201ó Promovido por,."Lo
Señoro:, de',,'los Conihos", S.A. de C.V., ,, en ,contro del Director de
lñspección y Vigilong,[q. lnspector con Numero de Empleod o,29077 e
lnspector con Numero de Empleodo l0059,,ombos odscritos o lo citodo

ción, todos del H,,, Ayuntonriento Coñstitucionol de Guodqlojoro,
., Ponelúe: fúo gidrodo Al berlo Borbo Góne_&, resüllo ndo :

/ i::o En el presente PfóyeCfo, no se monifestó discusión olgunc¡r,respecto o
to Ponéncio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el:,C. §écrelorio Generol de Acuerdoq, Ucenclo& Ht gp Henero
Borbo, resultondo: ,i,, rl

.. ,.:
'iil'

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A üovor dél Pfoyecio. (Ponente)
. . l, ,. l..i i . '.l:,'

IIIIAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ;.A f<IÚOr dEI PTOYECTO

MAG¡STRADÓ NNMNNóO GARCíA ESTRADA;IA fovor Aá rroyecto

ADRIAN JOAQUIN MIRANDA..iCAMARENA. En conlro

MAGISTRADO, JUAN, [Ul§:GOtrt¿Áuz MONTIEL. A fiovor del Proygcüo,,,

MAGISTRADO, LAURENTINO LÓPez" VllHSeÑÓn. Abstenclón,.,,,por hqber
¡ldqsulefr emllió loiiresoluclón recunldo qn tá¡mlms de,'lo d¡pue¡üo por
el orlículo lt12 de lo,tey de, Jusliclo,Adminfgfuotivo.

,rn ,iá de lo voz el állogtSrodei,Pre¡ideniá: Se"'opruebo
votos,lgl Proyeifó dé[:expédiente Pleno 5#fiA\7. ,]i:l

:i'

por $gygdg de

:tit,.. .'::: r:" "

Lo' Presidenc¡o, sollcltór,ql C,',§ecretorio Generol de Acuerdos Llcenclqdo
Hugo ltenercÍrrBofbo, dor cuenlo del orlgen,l,y der,los'pbrüei'r§n el Julcio:

2427 - C.P.4657 : Guadalajara Jal, .Te-l,,Et{l3) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejalorg
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lliiuunat
loAdministrativo
/Rdcurso derivodo

. ..::. .i.,.r,

del Juicio Administrqtivo 1,05/2013ir',Promovido por
Rodíguez, en contro del'i H. Ayuntomiento de

Jolisco, el:r, Comisorio de lo Secretorio de Seguridod
Ciudodoeo del:§itodo Ayuntomiento, osí como del Directbr de! Centro
,E§totol dé Evoluoción y Control .de Confionzo del Estodo de Jolisco.

§U$iDt§C

o En e! presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponen§io, por lo cuol, fue sometido de:monero directo o votoción
"Ébr el C- Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO' ALB ERTO BAR BA,GÓtrl eZ.,,e fovor,:del proyeclo. (Ponente).
. r: , ,: 'r: :

MAGTSTRADO ,:,HORACIó LEÓN HERNÁNDEZ. En cont¡o del 'iProyecto,

, porqué o re3eryq de que se constote plenomsrite gúe los oclos que
,'r,,,fueron moterlo del juiclo, de nulidod fueron log mbmos oclos reclqnrodo3 ,,,;i :

en el omporo, e¡1,e| tentó,de lo coso juzgodo, y lo eñcoglo de lo coso
juzgodo 'gue dÉvlene de ese procedimlento ,,dé oñlp6ro, no e3 lo
,sentencio de primero instqnclq que lo concedló,'!lno lo de revls6n gus ,,,,:

lo sob,reseyó y oquí se dlce que yo fue resuelto el ¡¡gunlo,",pe¡6r r"'

delerrdnetitdo el',s6breseimienlo del omporo, y no,lo,concé$ón, por eso
creo que'en ese punto no esloy de ocuerde,,rr

MAGISTRADO ARMANDO CnnCín ESTRADA. Estoy q,,,Íqyor de] proyeclo
pero con uiu orgumentoción que nodo tlené:,que ver lo coso juzgodo y
lo effcoclo rellefo, pofsue,:lg¡fqs instifuciones procesole3 es cuonCg
deviene de tribunoleg del mismo rongo, cuondo son pores, uno
senlencio dé1iln Juez Civll y otro Juez Clvll, u¡1Juez Merconlll y un Juez

:'Mercontil, nosolros no e¡lonpg, en e[ rongo dril Poder Judlciql de lE,,

Federoclón que confornre o lo Ley y q lo Conslltución eilos tlenen
clorqqgnie déüárminqáo su competenclo, y pgl un ptlncipio del mós

;gencmiide los sentidoc corr¡une-s que puedon exl§fir en esle mundo, ello¡ ,,,

"i"no son iurlsdlcción ordlnqdo, elbs son uno iurisdicción exhoordinqfiq y
los dechbáe¡ d§.ellos ñó:son onótogos o nogotro-s, oquí,,lsl,lntencÉn del
,léglslodcir,que esló en to Ley de Amporo qdícuto ó1 frocc¡ón XIX y que lo
ietomo lo ley de Jugliclo.Administrstivq del,'E¡todo de Jollsco nurerol 29 ',

frocción V, porque e3 el volor judrlico que ttrtelo Io nqr]'E que quiso
decir, cua,ldo conlro un nrismo oclo se hqgon vdei en d so de sus
lñltfeses iurídlcos, se of,e por ut! recurso o un fuiclo de omprüo, ,,

indudoblemenüe que no puede qcudk q olro insloncio o ogotor lo mlsmo
deüenso, porque entonces es lener uno doble oporlunHod por porle del
cludüdqno'práro venlr o lmpr¡gnor lo¡ qclos de oulorldod, pof eso es qu€
se dice y to ml¡mo en senlido controdo en lo Ley de Ampofo¡,,gi, oquí¡qr
presenló el julcio y eg el rnlsmo co3o que vo o tiegor o donde bu¡co 

-lo

ml¡rnq::, prelgndón juídlco pue3 un dudotúemenle que debe de
'::' decdiEr¡e el sobregeitdenfo, gquí lo qÚe se dice o su rnonefo e3 gu€ §e:i,,,,

sobresee porgue olló ogotó un juicio de gorontíos conlro los nrlsmos
octo¡ .T,,,:nqdo,llene que yer con que es el único lú9or donde lo he

:11.:,éscuchodo y refumbo o veces en el insomnlo escuchor eslo que dlcen, ' ,', .

e3 que olló no regolvlerc¡a::el fon¿üó, es que olló sobreseyer.gn, es clire olló'rrrr":

no gonó, ño, el legldodor no eslobo e¡loHeciendo o que edqbo
:¡onodooquelopfoceoer
2427 - C.P. M657 . Guadalajara Jal. . Tel

o que lo
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.",.ffm*ativo- 
A;ilütil'fiilñro octo no egtó condlcionodo o que st gone o pierdo en

', e3 un principjo de:senlido común, es obvlo conslderqr
;,$'W qpntrorel ml§rno oclo un julcio de omporql..,(que puede

,¡tegof;,sotxtiieer o omporor) no debe eñtendére que no eslón en los
ñormos y s¡ to gons enüoncegisl se,éntiende que exislc coso tu¡ggdq.,,o
eñcoclg refrélo. No puede exlslir en lgrlsdlsslonss dtféiienües esos
trlnclpfos de coso juzgodo pq¡gue rmdo tbne que yer el lenro deljulclo,
de goronlío¡ con un lulcio de nulldqd oquí, e3 un volor unlver¡ol del
derechó, enlónces oquí lo ¡lluqción e¡ que gt en el cqso concrelo fue ot
Juicio de ompqro, re¡olyleron, lo que hoyon resuello, es ¡r¡ftclenté:::poro
sobreseer oquí, por eso mi voto es dMdido.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MI RAN DA CAMARENA.,'fiiti,dé. dMdido,
q f¡$or dá confirmor to obsoluclón de horos exiros y en contro de que se
confirme et sobre¡einilentó Cel procedimlento lmpugnodo.

MAGISTRADO JUAN LU!§ GONZÁttz MONTIEL. Ab¡lención, por hober s¡do
guien,, emiltó lq re¡oluclón recunido en términos de lo dlspueslo por el

úlo 102 de lo,,|eV dg,JuSlq Admlnlstrollvo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Áltovor del hoyeclo

En usorrde ldi'voz e! Moglstrodo PregidentelSe opruebo por tlovorío de
votos e! Proyecto del expediente Pleno 51612017.

APE|AC|óN 5l?/2017

Lo Presidenclo;,,lolicttá ol C;,§ecrelorio Generol de Acuerdos :licenciodo
,, Hugo Henero Borbo,'dor cueniq del origen y11d€ ,lo§ poÍlég en el Juiclo:
" Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 137012015 Promovido,,,:por

Benjomín,.,Gutiéirez Lóiíos, én contro de lo,Tesorerío Municipof del H.
l''Ayuntomiénto de Zopopoo,,,,Joliseo; Ponenlel Mogislrodo Alberto BoÉq

MAGISTRABO ÁÓN¡ÁÑ JOAQUíN
Proyeclo.

a,::il. ,'.:ta::l

.,.,, .. r:iriit, i:i.'

MIRANDA ,,CAMARENA.' A fovor del

:IMAG|§TRnóO JUÁN LUts GONZÁrz uOttltEL. Abstenctón, por hober ¡tdo
qulen emitié lo r,g,golucli6n réÉÚrldú en tó¡mlno¡ de,,r!9 dlq$regüo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justlclo Adnúnlslrollvo.

is-caeÉr 2427 . Ce- aaoslr:!,'C*¿ri4*u ¡al.'. r"l.1r*.:(33) 3648-16 70 yr,364E-16:79 . e-máil:a¿m'iio@taejal.org
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" 
'

LAURENTINO LÓPEZ VlLm§tEÑÓR. A fovor det Proyecto
ll§*§ñtqi,:i'4,::.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldenle: Se opruebo por Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno illt2O17.

APETACTóN 586/201 7

Lq Presidenc¡or,iá|ñc¡tó:át..C. §ecretorio Generot de Acuerdo§,,,lJsétrclodo
Hugo Henero,Blrbs, &r cuenlo del orlgen y de los porter en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo I l3l/2015 Promovido por
"Distribuidoro de' Soso y Acidos", S.A. de C.V., en contro del Tesorero
Municipol del H. Ayuntomienlo de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Adrlón Jooquín Mlrondq Cqmoreno, resultondo:

,?,.rl,,rEn e! presente Proyecto, no se mqnifesló:,,discusión olguno respecto o
,,'., 

,', lo Ponencio, por lo cuol, fue somélido:tOO,,monero direcio o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuer-dos licenciodo Hugo Henerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del proyeclo.
..,...,',.,..

MAGTSTRADO HORACIÓ"LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO:AR,IIANQO GARCIA ESTRADA. A fovor del Proyeclo. , ,

,' :'r,r,r '

MAGISTRADO NDNIÁN.,JORQUíN MIRANDA CAMARENA. A. fovoT de|
Proyecto. (Ponente).

lútaGlsTRADo JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. AHenclón, por hober ¡ido

:]]x¿ÁGtSrnADO LAURENTINO LÓPEZ vtLtASEÑOR:,A fovor del Proyeclo

En uso de Io voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 58612017

Lo Presldene tt .§liC. §ecrelorto Generql de AcuerAof:,:tl§qclodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenlo del origen y de lor porleg en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 904n}l5 Promovido por
"Distribuidoro de Soso y Ácidos", S.A. de C.V., en contro del Tesorero
Municipol del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco.
,Ponente: Moglslrodo Adrió n Jooquín [iifqndo]'Co moreno, resu I to n d o :
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.",,ffllHS,t ativo
á tEn ei-ó?Aéñte Proyecio, no se monifestó discusión olguno respecto o

, por lo cuol. fue sometido,,de moñero directo o votoción
G,enero[:,.de Acuerdos licenciodo Hugo !!efre]o

MAGISTRADO ALB.ERTO BARBA GÓMEZ. A fsvor det frovecto,

MAGtsTRAbo HORACIO LEÓN HERNÁN DEZ,,:§$ovor del Proyecto.
.,,:::::..

MAGISTRADO ARMANDO GARCín eirnaOA. A fovor dd Proyeclo.

MAG]STRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA
Proyecto. (Ponenle).

MAGI§TRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. Abstenclón, por hober sldo
quien emitió lo resotución recunldo en lérmlnos de lo dlspuerto por el
q¡lículo 102 de to Ley de Juslicio Adminislrolivo.

:MAGISTRADO LAURENTINO LÓPE¿iVILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

uso de lo voZrél lltoglslrodo Presldente: Se opsqqbo pór Unonimidod
votos'el Proyeclo del expedienfe pleno:§87 l2O¡1:1.

ORIGEN: CUARTA SALA

apeteclóN:ri i ¿a rzot ¿ c. e.l

[o Presidench, sotlc]ló ol C. Secretodo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bofbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Ad.ministrotivo ó812013 Promovido por Miguelr,:,,,,

Ángel Rodríguez Voldovinos, en contro del Secreiorio de Violidod y
,,,Tronspq¡_,te deÍ,,É§todo de Jolisco y Direcior Ge¡erol Administroiivo de !o
::::§ecretcifo de Violidod, y Tronsporte del Estodo de Jolisco. Ponente:,,.,,..r

Moglstrodo Juog.lulg @lgélez Mónllel, resultondo :

§IN DISCU§IóN DEt ASUNIO

.:'lki PonéñCio, por lo cuol, fue son:tetido dé:rronéro,directo o votoción
"'por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenchdo Hugp Herrero

'"'l:1:.:

CAMARENA. A fovor del

trlAtlx§rnA DÓ A L B ERTO BA R BA,GÓptgI;lrEn c Onho det proyeclo.

MAGISTRAD(}T{O RAC¡O LEÓ N' H ER NÁN DEz. A f,ry,or dd Proyecto.

ADRIAN JOAQUIN MIRANDA coñl?O delMAGISTRADO
koyecb[,::
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/MAGISTRADO JUAN 'LUIS GONZALEZfl! MONTIEL. A ,lovor'':rdel Pioyeclo.
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1L9i.{¡;i1:'i át_1§*ili:*i&t{{

MAGI§TRADÓ LAÚRENTINO LÓPEZ VIILASEÑOR. A:fovor det Proyeclo

En uso,,rde ls:.'voz el Moglstrodo Presidenüq Se ,opruebo poiilmovorío de
úotos el Proyecto del e¡pedbnte Piéno 1168121014 C.E.A poro qge de
inmedlolo se informe o tq ouloddod federol el cump[rúento de su
eleculorlo-

túo glslrodo Armondo Gorc ío,,E§lÍod o, res u lto ndo :
ús Gácía 2427 . C.P.44657ii¡r,Guadelajara Jal. . Tel &1,J13Li648-1670 y.3648-1619 . e-m¡iíl:t¿dnivo@taejal.org
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Lo'*eddánclq, soliciló ol C.,,Secretorio Generol de' Acuerdog ¡,¡cenclqdo
Hugo Herr.ero Borbo,,dor cuenlo del odgen y de lor porle¡ en,rél Julclo:
ReCurso'derivodo del Juicio AdminiEtr:otivo,:.,834/2014 Promovido por
"Consorcio Gal,, S.A, de C.V., en contro de lo Comisión lr,de

Dicts,mino€ión Ob Ventonillo Único de lo SecretoríO" Generol de Obros
Pu de! H. Ayu.ntomi¡gnto '.,fle Guodolojoro, Jolisco. Tercero
lnter : "Colinos de Son Jovie/', A.C. Ponenle: túoglslnodo Juon Lui¡

o El prpsenf§:'o¡ovecto no se somelió o r{pJociáf¡ en vlrfud de oue fue

Lo Pres¡denclo, ¡ollclló¡ol C. §ecretorlo Generol de Acuerdos Licencl{tdo i:..i

Huq,g Henero 8§I¡S6,".¿or cuenlo del origen y, de lor pories en el Jublo:
,.'Recúrso derivodo del Juicio Adrministiotivo' ' 61212014 Promovido trar ,,

Leonordo Míreles Escobedo, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle: lAoglslrodo
Addón Jooquín Mirondq Comoreno, resultondo:

:'' i''

retkodo oor el Mooislrqdo Ponenle.

,, [o PlesidéiiÉls,"§ollcltó ol C. Secretodo Qener§l de,,Acuerdos Uéenclado
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del odgen y de los porte¡ en el Jukio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 54912014 Promovido por
Dovid Córdenos Aceves, en contro del H. Ayuntomiento Conslitucionol
de Zopopg¡, J,slisco;:i:ts¡ndico Municipol; y ol Dir,gctory:,Genél¡ol de

,r:lnspedCión"'ide Reglomentos, ombos derdichó.:rnyuñtomiento. Ponenle:



§&,

ffi Tribunal
tTAFministrativo

JALISCO

¡ ,,,ii

. En el presef¡fé Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respeclo'io
,,1o, Ponencio;,,por lo cuol, fue sometido de,monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBEBIO BARBA GÓtrneZ. En conlro del proyecto poro
confirmor lq resolución de lo Solo de odgen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. MI volo dMd|do, o fiovor de
modlñcor poro ocupone del lemo §uslontivo de lo resoluclón,r.ecqído,
pefo en conlro del reeúib porque se debe osumk jurlsdiccióri'rgue de
hecho ¡e hoce en porle cuqndo se decloro lo nulidqd de eso infrocción,

resolyer élfimdo del osunlo y de lo prescripción.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ES.TRADA. A fovor del Proyqqlo.
,).

MAGISTRADO.IADNÁru JOAQUíN MIRANDA CAMARENA, EN CONTTO dEI
Proyecto porq reconocer lo volidez de to orden de vlsllo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONtÁtfz MONTIEL. Abstenclón, por hqber sido
quien emltló lo resolución recunido en iérminos de lo dt¡pUe¡to por el
ortículo 102 de lo ley de Justlch Adminlstrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ml volo dlvldldo, en los
mlsmos térmlno¡ que el Mogislrodo,tlorocirc león Hernóndez.

',,,itir,. 
,i,, r"'-'

En uso de lo voz el Mo Oo Pregidenie: El voto oñ ,coñtro Oe,Ádr&ín es
poro que se declore lo nulidod de los órdenes de visito pero no dice

rnodo del ieCurso de revisién, Alberto en,,coñtro poro confirmor, Horocio
::::yr,,'yo en el mismo senlido, en tol vlrt¡¡d, se turno poro enErop el
.,',§¡ps6¡6nte Pleno t¿3ó/20:!&,:rrFn uso de lo voz el Moglshodo fumqndo
Gorcío Eslrodo: seguro es lo que vos o decir?, nodo mós pienso los Vdfs§,¡
En uso de !o vg¿lel,:iltogfshodo Presldenle: Horocio y tu,:§sryidor, estomos
divididos en,cú§nto o lo porte del reenvío,'Adrión y Alberto en contro
pero distintos. En uso de Io voz el trloglslrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
B6i:éso, o fovor del fondo y entcontro por lo porle del reenvío. En uso de .. .,

lo vóz el llltogbüodo Pregidenfé:::¡en el fondo estomos de ocuerdo en eso . ,

porte de lo nulidod, en lo porte del reenvío se turno poro
de lo yoz el Mogklrcdo Horocio Leén Hemóndez;:,es que
reenviir.:;sé,tiene qué"descuidor e! fondo y no dee¡r{e o lo outóridod que
vuelvoi',or,emitir. En uso de !o voz el lúogiskodo Arrnondo Gorcío Eglrodo:
pues oqúf foigo un engrose dondárttillúótoste poro que se eliminoro eso
y se !e dijero o lo outoridod lo focultod de que decidiero nuevomente.
Én ,so de,!g,,,voz el ltrt¡§!§.|iodo Horocio León Henró¡dez: no, es gue ie
retiroste, rpq{;é,so se fue osí. En uso de lo voz el,d{@drodo Armondo

,r.,,Gorcío *trqüÚ: no, yo estoy convencido de que si, te voy o mostror uno
tl¡;áonOe tú dices lo conhorio, ohorito te1lO,¡i¡uestro, hiciste uno redocción
i",ohí, que repito, qúe repito .pg!:o que funde y motive, pero que re§¡lgiry,¡

funde y motíve, En uso de lo.yoz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
si sqnirfoeultodes que le competen o lo outolidá¡C,sí, En uso de

,or, . 9.Y..:44Q§7'. cuadalajara Já. . tñf"SOfr) 3@8-t67o y 3648-1679:,::r1§itrait:taAmvo@taejal.org
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lfi* ti'ifililirrr'"do 'Ármondo Gorcíq Eslrodo: oh,,no, sbmpé,'le vo o

iusticio,. En"Úso dé lo voz el lAoglsfsdo Armondo Gorcío Edrodo: oh, es
que sí, tienes fo¿ón. tn ,*'.,0" lo voz e! lñogldrodo Hsrocló,,leéit
Hernóndez: dicen pues ohoro sí vente y tú resuélvelo porque yo no
puedó resolver. En uso de lo voz el,l{ñoglshodo Armqndo Gorcío !$odol
es el mlsmo qqso, es un dictomen, es exoc-tomernte ls,rmismo señoton lo
cóntrorió. En'uso de Io voz el l[ogldrodo Pregldenle: entonces se turno',
poro enpfolq,,,For ,élr terno del,'ieenvío, en todo lo demós es:tomos de
oeuerdo:, En ú§o de lo voz el Moglslrodo Amtgn&.GorCfb Esfodo: como
que el reenvío?, el,!o síntesis del considerondo. En uso dg., lo vqz el
Mogistro{p Preildente: por eso, onolizor el tqmo, osumiendo jurisdícéión,
enkor ol fondo de Ios conceptos de onuloóión, en reloción ol Recurso
de Revisié¡. En,, uso de lo ,voz el 'Mogislrodo Armondo Gqrcío Eslrqdo:
ooht,yo nó f¡rmo, como dice lo po¡ro der|os chivos, dole, dole, dole.

Hugo Hgne¡§, Bor.bs, doi,cuenüo del orlgen y de los pEfle1:en eltrJuicló:
I

Recurs{ derivodo del Juicio, Administrolivo 445120i'1 Promovido por
Medino Tá!ez,:,ten cóntro del H. Ayuntomiento de Logos dé
Joltsco..::::'¡ron"¡¡": Mogistrqdo,,..Hortrclo :[eón Hernónde¿

o ,Eñ el preseñlé Proyecto, no se monifestó §iscusién ol§uno réspecto o
lo Ponencio, por !g,,cuol, fue sometido de monero directo o,,,votqsión
por el,,,C. Sécretorio Generol de Acuerdos UceñclodO Hu§o Henero

' Borbo, resultondo: , ::.,. ,,,,.,, t: : ,,:r,.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del proyecto.

,,,MAG!§TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.'11,A fc¡vor üel Proyeclo.
(Ponente).

'MAGI§TRADO ARMANDO GAECíA,,:IE§TRÁbA. "Éii coirho del proyecto;
porque en e!,,goso porticulor existe coducidod dg lo insüoncls, e¡&le uñ
oulo del 4 de morzo del oño 2013, uno notificoclón del7 de morzo det
2013, el 15 de mozo uno prorrrcción y no fue ocordodo ¡lno hosto el «)
de iunlór1del,,6ño 26t4, po, lo que konsculfleron mós que los ténrúnos
poÍo deüéctor lo coducldEd, parreso ml,voto,en contro.
Lo onledor con fundonrenlo en et orlículo 29 Bis del Código de
Procedlnüénlos CMle¡ del e.¡lodorde Jqll¡coY,el rcceplo 2 de lo ley de
Juslicio Admini¡lrolfvo del Estodo de Jqligco, misrnoc que esloHecen el
siguienle üenor:
"...29 bb.- Lo codrrcHod de lo lnstonclo oprorá de pbno,dereqlrc,
cvotqalaa:rgue ¡eo el eslodo del julclo, desde lo nglfllcq!Íón del prtmer

..¡,sure.que se dicfe en el mi¡morñqsto onies de lo ciloción paro ¡enüenctrcu sl
fronscuridq¡., cb'lfo oáhenfó:' díos nofuroles confodos g'rrl.porÍf de lo

,,,rnofffléüción,de ,o útllma determinogión Jqdfciolr,no hr¡Here prcmacifut &
2427 . C,§- 4057,:rGr¡adalajara Jal. . Tel.fax.:(33)364E-1670 y.364E-!q?9 . e-nidltadmvó@taejal.org

PLENO ORDINARIO 41 /2017
8 DE JUNIO DE 2OI7

APELACToN 47912017

\



lliibunal
' 
toAdministrativo
@#á'?E"rt:'porües fendfenfe o lo pros ecución del procedlmtenfo. los

de su declo¡q,clón se sujef,orón o los normos sigulenúes:
d,e lo insloncfo es de o¡den públbo y opc{/o por el sób

üonscurco del femPo onles ¡eñolodq' ..,, ..:,,

it. Lo codtrcidod exlíngue Gil proceso y dejo sin efecb lo¡,, octos
procesgres, :pero no'b acclón, ni el dereche sustq0llvo:,@gotfó, sofoo gue
por el" lronsculr3o del ffempo,,ésfo¡ yo se encuenlren exfinguld,oe; en,

consecuencio,se á il¡iclor un nuevo iuiclo, sin pgrjr{qio dqb dbpuesfo
en:Io plqle f,nol de lof¡occlón Vde e¡le orfítx/o;
tn. Lo coducidad & ta gimera insloncio convbrfe en ineficoces los
o@ocbnes ifél luk;lo, resfoblece los., cosqs ol, csfodo gue guordobon
or¡res de lo presenfqqj,ón de lo demondo y delo sin efecfo los,, emb.-g¡gtos,'
prevenlfugs yr,l.l.meffos coufehres decrefodos. 

, 
§e exceplúon de b

lneilhocio susodicho los resoluciones firmes gue éxisfon dblodos sqbre
compelencio, lilíspende ncia, coneridod, penonol5dod Y copacidod de
los fiflgonlÉs, gue rqbán en el Julcfo ulled,s t¡ ¡gr prorñ ovle¡e:
M. Lo ,coducidod de,,,,|E s@¡undo,':'fnstonclo dejo ñnres los resoluclones

,Asl lo c/a,clqorá el l¡lbunol de opeloclón: ,:':

'coducidod de los,incfdenles::§e cou§o por el lronsculso de noven.b
nqfurdqs ,confo&s o"" potfu de lo ngfificgeión de ta: últtmo

ludlcbl,,sin p¡pmorc;ién fe»tdfenb o b prosx,ución dgl
tncldenfgl', lo 'tliácloroción respec-livo srílo q{bcfsrá,,o k¡srespec-liro sólo @cfsrá,.o k¡s

acluoclones del incídenfe sin oborcor los de lo insioncio pincipol cua¡úo
h;ayo quedodo en,: suspgnso,',á§fo Pü la" admbtón de oqud en coso
cgnfiofu ofeáhró,'lamüén ésio, slernpre y.,cuoodo lwyo lronscut¡|do el
lopso de lüemposeñotodo en el pónofo pñmero de esfe adículo;
Vl. Poro tos @C,fos prevfsfos por et odkulo que regub lg:ltn emffiión,& lo'
prescrrpcftía'::'ie equipara o lo desesttmqctón de lo demondo lo
decloroclón de,co@ldod, del proceso,'
VlL No liene tugu ls dectotoción de coducídod:
o) En los jublos unfveu¡oles rde coneursos y sucesíone§, pero sl enJg: jt¡&los ,,,rllr.

conrsllos rclocEttodói gue se lromffen ocumt@o o,firdepncflenfi*nenfe,
gue de oguéllos swion o pq ellos se motlven;

V. Lt

díos

b) En los oqluoq&-oes de jrslitficclón volvnlotio;
,::c) RirüosJuklos dé oltménfos y en lq¡,,de.d§lrwc§'y
d) En los jublos seguidos orúe ko Juslicio & pac

PLENO ORDINARIO 41 I2OI7
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Yttt. H;térrnirro da éodu¿tdod se lnfenumpilá p«-.,to colo prcscnloeión por
ráuolgüero de los porfeg de.p¡omoción que liendo o dor conffn@od,,§t

opetoctón con efeetos su§Fen§ilos, y lo que lo niggue,ao o@1üe recull3o,'

v
X.,'Los cosfi¡s §6rórl,,,,o cq,§gg delocfry; peró setón compentdhs @t la¡.'r,,r

gq-e cqfgn olléorgo del demondodo €D lo§::co§o§, prat¡§lo§','iñ¡ b"EY Y
odémós' en ogue@ en,,:,gue,,¡gpusiór,e rgconveñción compemgglóo,,;1¡11¡

nufrdod f;, en,:§Fn@! ,os:l§xcepcrones gue llendon o uqlo¡ h slfuoqlón

Jurfik;o'i¡ue prfvobo enlre bs porfes onfes de 'lb presenfoción de h 
,,

" pora to prevención .; y Go,,, su ,r,€sso ' ,o solucién de conffiefios-,:r,:,Jo

reglamentoción de organismos públicos y privodos gue pesfen esfos
::t,¡ervléios, ásí cory-o la octluldod.,,,,gr. desonollen los Presf,o{1ec ,d-e

dichos selíclos... ".

Huelgo lndicor que slrve de opoyo lo Conlrodicción de Iegig número
2o.lJ.4l20l5 (l&.) que entró en vigor el ló de febrero el oño que curEo,

á¡qía 2427 . C.P.-4657 : Gi¡adalajara Jal. .Tel.fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:t¿dmvo@taejal.org
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oporece bofo lo voz "...Coducldod de lo ínsfoncio prevlsfo en los

FJesoles Cfvíiles de los Esft¡doE:. Jolisco, Chiopos y Nuevo
de moneÍo stlpfgtodo o los teyes de Juslicio

Admintg:t¡oliva que reglomenlon el Julcio Contancíoso Admlnlglrolivo.
Esto Segundo §olo de lo Suprenrc Corte de Ju¡ttclo de lo Noclón en lo
Jurlsprudenclo Zo.lJ. 3/,l2O13 (I0o.) (*), ho estoblecldo que lo
supteiorledod de un ordenomiento legol sólo opero cuondo se reúnen
los slgulenles requlsttos: o) Et ordenomienlo tegol o ¡§p![ restobilezcq
expresoñ¡ede eEg,lrpo¡ih¡i!¡dod, indicqndo lo ley o noffno!.gge Pueden
oplicorse supb ntá o que un ordenomlenio preveq gue opllco,
totol o porclal ,,.,Ue, monefo supletorio o olro¡ ',or&ry@enüos;
oslmismo, cuqn{§:',él,::lggtigtodor dispongo en uno Iey que deüermlnodo
ordenonsento,debe enlender¡e supleiorio de olros ordenomlenios, yo
seo totol o prclolmente; b) to ley o suplir no conlemple lq in¡lliuclón o

cuesliones jurídicos que pretenden oplicorse supleloriomenle o, oun
no los desonolle o log regule de nronero deñciente; c)

omisión o vocío leglslqlfvo hogo necesdio lo oplicoción suplelorlq de
poro soluclonor lo conhoversiq o el problemo juídlco plonleodo,

que seo vólldo olender o cuesliones¡:rltlfídicos que el legislodor no
lntenclón de fifor en lo ley o eupftqr, ,y,,'d) Los norrnos oplicobles

iupleüo,riomenle no conlroríen e! ordenomlenüo legol o gupllr, sino que
seon congruenles con 3us principios Y con los boses que rigen
especfflcomente lq in¡llluclón de que se trole. En el cq3o ¡e reúnen lodos
y codo uno de ko¡ reguisüos necesorios pqrq lo suplcüorledqd de lo ley,
lodo v€z eué¡.,:tl.,,.Hen, ,¡e'lroto de dlferenles leglsloclonos, ,de dlslintos
Estodos, corp lo son b Ley de Juslicio Adminlstrolivo del Estqdo de
Jolisco, el Códl§8::Oa,.lfiu"edimienlos Clvltes de eso e@d&Lg:,Iey de
Juslicio ndñ tltl6:,r't::del Esiodo de Chlopos, , é1.,,¡.,,¡§ódigt9" de
Procedimienlo¡ CMes de eso entidod; y, el Códlgo Procesol del lribunql
de lo Contenclé§o edmin¡slrqllvo de! Estodo de Nuevo teén y el Códlgo
de Procedimlenio¡ CMles de dlcho eniidod; lo clerlo es que dlchos leyes
de jusliclo odrdnislrst¡vo locol lienen en común que perrdten

oguellos cosos en los que lo ley o' supÍlr preveo de fiormo expreso lo
frgurq furídlco o sufllrre, yo que dicho interpreloclón puede lener como
con3ecuenclq de{irrdlsr lo ñnolidod que persigue dlchs lnrÍlfución, que
e¡ ouxlllor ol Jury,odtx en. su funclón optlcodoro de lo by re ..fuer
los contovsrsloir:qire' se le somelen o su conslderoeión;¡li.',f¡¡1,,€ao ml

MAGISTRADOi.
Proyecüo.

tur¡onouíN M!RANDA del

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. Abslenclón, por hober sldo
g len enúlió lo regolución recunldo en férn{nos de lo dispuedo por el
ürlic,ulo I02 de lo Ley de Jusllclq Admlnldr@o.

>l Proyecto del expediente Pleno 47912017.
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Códlgos de de los Eslodos. Por okq
en los táminos de lo referido, lo opllcoclón

:1t,,l.,'...,.:Ú;l¡üotto de uno normo no puede o que procedo sólo en



solicitó ol C. Secrelqdo Generot de Acuerdos Llcenclodo
,H'ugo Henero Borbo, dor cuento del,,giigtérl,y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicir¡ Administroliivo 287 12011 Promovido por
Rubén Ruiz Costoñedo, en contro de lo Comisión de Honor y Justicio; y o
!o Secretorio de Seguridod Ciudodono, ombos del H. Ayunlomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogidrodo funrqndo
Gorcío Eslrodo, resullondo:

srx o¡scuslónn**;ffilrlfp

q En el presenle Pioyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Io Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

ALBERTO BARBA OÓtvtEZ¡ A fovor. del proyecto.

GISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZiA:hvor de! Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GnRCín ESTRADA. A fovor del Proyecüo.
).

MAGISTRADO
Proyeclo. '

JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

opruebo por movorío de
,7.

En uso de lo yoz el Mogistrodo, Armqndo Gorcíq Eslrodo:
Solicito outorizocién
que tengo un osunto

poro retirorme de lo Sesión en rozón de
pendiente por trolor.

ORIGEN: §EGU'N.DA, :SALA
,:..':.,,,. rl.i.r:::iiri.iirli:..r,li.. ...

*ffireclóx segrzorz

[o]Pre3idenclo, solicltó ol C. Secreüorlo Generol de Acuerdo¡ llccnclodo
Strhsc,Csf'sJnnle"ffiBrhr{l }6df3tqw- r nerten"numt obÉgh..*
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,,,,,Eñ.,,uso de lo voz el lioglelrodo I

:liygtó§,el Proyecto del expediente
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§ t&,

ffi ll?iuunal
t"lfá*i"irt.ativo
ReEurso derivodo del Juicio Administro liva 238/20 I 6i Piomovido por Jorge

to Novono, en contro de¡1,.,Sistemo lntermunicipol de los
''dÉc§ Aguo petq'ble y Alconiorillodo (S.|.A.P.A.). Poneñlé:

Mogistrodo Juo n Luls Gonzól§i,'Monllel, resu lto ndo :

SIN DTSCUSION DEt ASUNTO

¡ En el presente Proyeclo, no,§er;monifestó,,discusión olguno respecto q,,.,.:,,,,

lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secr.el1?§p Generol de Acuerdos Ucenclodo Hugo Henero
Borbq, resullondo:,'" ,, , . I:"i.'.

::il:::ri' : '

nnOSinADO ALBERTo BARBA GÓMEZ.,A fovor det proyeclo

MAGISTRADO HORACIO,,,LEÓN nfBNiNOfZ. A fovor del proyecüo,,p€ro
me oporlo de uno cóii¿lus¡ón que poro mí debe, ser otendldo, con
muchq preüislón, cuqndo hoy ousencio de los fonnolidodes en el ocio
,lr¡pugnodo, en e¡te coso, uno ser¡{e de conc€plos"1¡ unos conlldodes

mós, e$o conduce, dice lo ponenciq o uno nulidod conforme E lo
ión lV del 75, ¡ln embt&6,¡l ol trotor¡e de froculüodes dlsc¡ecloñcites

ISCO

1\
podemos o$!§or q lo tiuf§fdqd o que lo emito, yo dl-ñ,ero de eso, lo
de Jusllclcr,§dmlnlslrollvo del Eslodo de JollEco, en,,§¡: clón lV del

[5 dlce, que cÚondo se re¡uelvo confonrrer,1.g,,e¡q frocelón ge deberó
geñsl6r con precislón en qué sonlido debe de erdllr lo outoridod el octo
y cleo que eso e¡ lo que me h@,e estor en'contro de esio úlümo pqrte;
porque sl se debe ordenor o lo ouloridod emillr uno debldomenle
fundodo y moúlvodg en eso3 conceplos, le voy o declr ryse, porque
como:ng,,no¡ edomos pronunclondo sobre n¡ng§Aó de los elemenios de
lo contribuclón que pudlero condu-cir o ltegñ,,ti,ir ¡o conclusión, en
porticulor osí como ilene derecho',o,,défendersé lf,ene derecho o que le
digo lo outoridod cgt!,, preclsión los fundomenüos de cobre¡':es un
derecho de! portlculor'§ber de qué debe y porque debe pogor¡ri¡g¡,ero
creo que',|g resllfuclónpdébe de lr hoglo ere punlo,,¡¡1,,$quí cuondo hoy
ougenclo dárrnotlvqclón y fundomentoqlón sl obligro o lo outorldod o que

egtó lo conlrodicción. Sientpié. gue 3e esté en los supuesto¡ prevlsto¡ en
lo frocción lV.,,Xllfr,:,,del orlículó onterior, se declororó lo,ln[tt¡dsd porq el
efeglo de quCll se repongo el procedimietüg y se cffc"]e uno nuevo
r§ ¿tón, en lói demóg coso3 tomblén pgCró lndlcqr lo¡ ténr{nos
cón o bs cuoteg debe dlctor ¡u , resolución lo outoddsd
odrñlnistolivo.

En uso,dg lo voz e[,,!l[.O do Adrlón Jooquín Mkondo Comore-no: o ver
Horoci&iirñó entendí. entonces votoste o fovo[,,,dá,Jo nulido6:]'§ero poro
efectós|En uso de lo voz e! Mogklro{o.,Horocló:: én Hernóndez: no, no,

" como estó, pero no que ol último¡1d§on que es discrecionol yrgue lo
outoridod si quiere lo e.fr.¡itg o si no,'no;' no, poro mi debe ser conr:gfécto
de que emlto uno funrl{iádo y motivodo. En uso de ls voz el iÁogkfrodo
Adrlón JOeqU(n Mhondo Comoreno: por eso, estó::rid§cloróndolo 'ltso y

,,:!lono. En"'u§§.".6e lo voz el Mogistrodo,.,,,Horoclo "[iróñ' Hemóndez: oh

':i:1¡ 
tnb¡én eso verdod?, no puede ser liso y llono conforme o lo lV, oporte,

'ohí estó lo controdicción.:En:uso de lo véi'el Moglstrodo Adrfón Joo§dn¡,
Mlrqndo Com¡q-e-nq: tendr6,¡§úe ser poro efectos. En uso de lo voz el

rodo PreCdente: porque dicen que liene que serpsr§::éfectos?. En
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TriUunat
toAdministrativo
/usb de lo voz el Moglsirodo Adrlón Jooquín llilrondo Comoreno: porque

fundodo y motivodo. En uso de !o voz el Mogislrodo
.i+ffi*ll:,@orte,estomoshoblondodeservicios,ohítieneUno
diferencio, es muy diferente un temo de servicios o un temo de un
impuesto, es otro coso, es que te voy o decir que poso Horocio, primero,
no los puedes obli§or,:segundo, si fuero un octo distinto dor¡de lo propio
outoridod vo ¡1r, r,1é,,,,:rnolesto en tu domicilio y hoy uno indebido
fundomentoción que gl l-o que hemos dicho, que se,puede,tgCuivocor y
seo nulid6d,,liso y.flolg pero oquí le estós diciendo,esfá.,o§1§,,,ei, nulo,
punto, no tiéné§i:::iott¡§onCión,,,de no volverlo o hqcer,,,pór¡!§t:jndeb§o
fundomentoción1¡,¡¡.:qÚ¡q¡9p,,hodo, pero to mpoco lo puqdes, olcl§6r,' que
tol que no encÚénrcn.,,ningún fundomento, esto es uno¡,,rr§§dución yo
viejo, no es nuevo, es Io que estó diciendo, dice, es evidénte,que es uno
resolución liso y llono,, en el entendido que si no existe otro,irripedinrento
estoró en oplitud, punto, o seo, no entiendo cuól es el conflicto que tÚ le
ves. En uso de lo voz el Moglslrodo Horoclo León Hernóndez: siempre que
se esté o los supuestos previstos en !o frocción lV y V del ortículo onterior,
se declororó lo nulidod poro el efecto de que se repongo' e!

iento y se dicte uno nuevo resolución, en los demós cosos
ombién podró indicor los términos conforme o los cuoles debe dictor su

lo outoridod odministrotivo. En uso de Io voz el Moglstrodo
: fíiote, nqdo mós uso el sentido común, es que hoz de cuento,

podemos décirle,,:.no lo vuelvos o hocer, estós de ocu-erdo no?,
porque no es el,.co§,,tompoco podemos obligorlo, o §eq. Yo creo que
mós o menos:,de-cirle, si quieres ve y cóbroselo, no, pues,nq,,cobres, pero

MAGISTRADO AÓR|AÑI JOAAUíN MTRANDA CAMARENA. lill voto,dlvidldo,
o fovor de decrelor lo nulldod pero no liso y llono, poro ,efieclog de
fundor y moiivor.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑoR. Absienctón, por hober
sido quien emilló,',h,rreicilución recunido en lérmlnog de lo dlspueeio pr
el orlículo I fI2 de lo Ley de Jugficlo Adrilnlgholtvo.

APETAC|óN 4t8/2017

Lo Pregidenclo, so[cltó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los poÉeg en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 129612015 Promovido por
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En uso de 'lo,,,
votos el Prc[¡ec



TriUunal
loAáministrativo
fvt¡Üuel Ánge! Conillo Costillo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo

: tloglslrodo Juon Luls Gonzólez Monliel, resultondo:
:!:, .i'i :]:,;: r;.?i;r-l ''ili!::r'"i!'r.' 1.1,.. ;i

S¡N DISCUSIóN DEt A§UNTO

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo

ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Augenclq Just¡f,codo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
poro confrrmor.

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovq del Proyeclo.
(Ponente).

APEIAcÉN 48ó'l iti¡i,i,,,,'

[o hesidencio, soliclló of C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenctodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenüo del origen y de los portes en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 96Úln14 Promovido por Morío
lsobe! Tones G6mez en contro del H. Ayunlomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco, Dirección Generol de Seguridod Publico, Protección
Civil y Bomberos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco. Ponenls Moglrlrodo Juqn luis Gonzólez lllonüel. resultsndo:

MAGISTRADO ATBERTO BARBA OÓtrlU. Abglenclón, por hober sldo gulen
emllló lo regoluclón recunldo en lámlnos de lo dlspuedo por'el orlículo
102 de lo Ley de Jugllclo Adminlshqllvo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo Jug|fficqdo

Gucía2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel.fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
\ PAGINA 39/43

PLENO ORDINARIO 41 /2017
8 DE JUNIO DE 2017

\

MAGISTRADO LÓPEZ VILLASEÑOR.

votos el

. Enel
lo
por el C.','
Borbs,



,.[#rxLiarivo
6,IXGISTRÁóó nonlÁN lonouÍN trnlnnNDA cAMARENA. En conhq det

revocor lo senlcnclo y en su lugor confirmor el pogo de
.:ii¡Wmodif,cor ellemo de lo primo dominlcql.

MAGISTRADO JUAN l-UlS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del proyeclo
(Ponente).

GISTRADOI.LAüR§IIITNO..I.ÓPTZ VILLASEÑON. A fovor délrprq1¡ccüó.

votos el Proyecto dele¡pediente Pleno 181612017.

ORIGE:N: SEGUNDA SAIA (CUMPLIMIENTO DE

¡ollcltó sl C. Secrelorlo Generql de Acuerdos Ucenciodo
Henero Borbo, dqr cuenlo del odgen y de los porleg en el Juiclo:

derivodo::,del, Juicio Administrotivo 41612013 Promovido por
Fernondo Mercodo. ,Gónzólez, en contro del H,, :,Ayúnlomiento

o En el presenfe,,Prglqcto, no se monifestó discusión olguno iespecto o
!o Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo,

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenciq Jusifficodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON zArczMONTlEL. A fqvor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AbgIENCIóN, POf hObEr
sldo qulen emilió lo resoluclón recunldq en lámlno¡ de kc dlepuesto por
el orlículo 102 de ls ley de Jusllcio Admlnlstrollvo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: Son dos votos en contro y dos
o fovor, yo soy de origen. En uso de lo voz el tloglslrodo Alberto Borbo

-Gómez es que oquí en todo coso el ponente debe de hocer uso de!
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H ,'.t,

ffi lliiur,ul
toAd*ir,istrativo
&olo de colidod. En uso de lo voze! irtag0$iqdo,llorocio León Hernóndez:

del Pleno. En u!ót,:Qerrlo ,voz el Mogislrodo Alberto
por eso es ponencio dé'rPfén§;r'ni modo no estó Armondo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Juon Luis Gonzólez Monlie[ puede tener
doble voto yo lo hobíomos dicho, que decido lo ponencio. En uso de lo
voz el Mogblrodo Pre¡ldente: pero oun siendo origen?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Albedo Bqrh Gómez: sí, yo lo hobíos hecho tú. En uso de
lo voz el Moglslrodo Presidente: En tol virtud, se hoce voler el vo,lo de
colidod y se opruebo por Movorío de volos el Proyecto del expedienie
Pleno IIll/20ti§'i&C:Artipqo que de inmedioto se lnfionne- o lq qrdorldod
federot et cumplimbnto de su eiecutodo.

- ó-

uso de lo voz el Mogislrodo Pres¡denle: uno vez terminodo el estudio y
toción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo

, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?,, :,$N;,§llE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAB.,

-7-

lnforme de lo Presidenciq

:'trtt,t§n:,.U¡o de lo voz el Mogislrodo Pre§d ii§eñor Secretorio Generol de
,l,,,',, e-. r os nos do cuento sobre el siguiién16"'§unto del orden del dío. En

,ú§ó.,rde lo voz, el Secretorio Gen"*, u",."Acuerdos, Uccnc¡odo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siele iélolivo q los osunlos que
fueron preseniodos en lo §ecretorío Generql.

índice de lo'Cúqrto' 5olo Unitorio lV-15712O13; sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, onoio gue con
fecho 02 dos de Junio del oño en curso, se dicló sentencio en el osunto
que nos ocupo. En uso de lo voz el ftlqglskodo Presidente: Io propuesto
§erío,poro no odmitir, todo veZ eu€:,1ro,,esfó,:dictodo lo sentencio y por tol
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'.t.

,.[r*ll,lllaüvo/ '. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
ousencio juslificodo délrrMogistrodo Armondo Gorcío,

:l:*'#ffifiFihoron no qdmllk o trómlte. lo excllotivo propuesto, ol no
estor en,,,,!os supuésidi, 'de! ortículo 83 de !o Ley de Justicio
Administrrstiúo del Esfqdo, yo que como se dii§:t,lo sentencio
relot¡vólr,oilléxpediente lV-1571201Á, fue emitido con fecho 02 dos

,, de junio del,oño que tron§gune.

,.,'ll,:'

7.2En uso de lo voz el Secretorfo Generol de Acuerdos, Uc€ñd§do Hugo
Henerg,Eqrbo, doy,:§úento ol Pleno de! escrito ¡§,ue suscribe el Secretorio
Generoi,::del Consejo de lo Judicoturo del Estqdó de Jolisco, Moestro
Sergio' ',Monuel Jáuregui Gómer,. medionte et cuo! hoce de!
conocimiento o este Orgono jurisdicciono!, sobre lo ompliocién de
competencio de Juzgodos Especiolizodos en control de juicio onilrren los
diferentes Distritos Jud¡c¡oles del Estodo de Jolisco, hobilitondo o los

Jueces de,,,Conirol y Juicio Orol de los Xll Distritos JUdicioles, poro que
eiezon funciones de sonciones penoles; osí mismo, los Jueces
rEspeciolizodos en el Sisterno Penol ,Acusotorio de los Xll Diskitos

tendrón compeféncio poro conocer de lo eiecución de los
es penoles impuéshs en los procedimienios,r::pgnoles de'rsu

o Los Mogistrodos integronb§

llEn'uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuenlo ol
Pleno del oficio 37912017 que remite lo Titulor de lo Unidod de
Tronsporencio dg estie¡,,,TJrbunol, medionle el cuol rinde un:,,rinforfYlé
respecto de los Procá§mientos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en,,§l,mes de MoVó del oño que tronscune,

¡ Los Mogistrodos intqgqgntes dell
oficio de cggnto. ::] ti::iiil

f§Én uso de lo,úoz el Secretorio Generol de- Acuerdor;'doy cuento ol
fiéñó oe los oficios 18ó3 y,',,;,;,1867 12017 suscritos por el Mogistrodo 

.

Presidente de esle Tribunot;i:l:rneO¡onte el cuol se estó dondo
contestoción o lq§;§licios ó41 , 6M, 645, 643, 646, 647, 642, 651, 648, ó39,' "'
652, 64A, 654, é§§;:,l:ó53 V ó50 todos de! oño., 2017, remitidos por el
Mogistrodo Presidenle de lo Quinto Solo Unitorio o este H. Pleno, en el
cuol ié::!eiinformo lel estodo proceso-!..de los expediéntes señolodos.

o Los :,Mog¡stroos.i,iñiegrontes
ofici§::de cuento. '

del Pleno, quedoron enteroOos del.tl,t:

t,:tl:;,:i,ll '

,.,Pféno, quedoron enterodos de!

' ''t:""t1'll'l'

del Pleno, quedoron enterqdó-s' del
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Conclusión y citEclón poro,r,úóiinro §esló

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, glendo h§:,rl:4lt0,,tCotolce horos con dlez mlnutos del do @ ocho
de Junlo del,:'áño z[!{ do¡ mil dlecisiele, se dio por:,,',e@uido lo
Cuodrogésirno,,,Ptim¡iio,t:r§esión Ordinorio, convocondo lo:::Pl§§idencio o
Io Cuodrogés¡mo:§éOúndo Sesión Ordinorio o celebrorse e! dío mortes l3
trece de Junio or,]osr",1'1:00 once horos, firmondo lo pré§ente,,'Acto poro
constpncio los Mogistrodos int ntes del Ple

,rol d# Acuerdos, que vdq
I
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