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PER¡ODO JUD¡CIAL DEt AÑO 2OI7

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I I:30 once horos con treinlo
minulos del dío 12 doce de Enero del oño 2017 dos mil diecisieie, en el
Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Polítíco del Estodo de Jolisco, s9,64, y ós de lo Ley orgónico del poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Cuorto (lV) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017;
Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTTNO tópEz vtttASEñOn,
fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO
HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de conformidod o los puntos
señolodos en el siguiente;
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El Mogistrodo Presidente

-- 

qonsjderqC'Lón_ el. Acto^ Ret,otiv\-*; lü17 "ü6s"-mit' d¡étit¡áYd:"ü5ñ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Segundo Sesión Ordinorio del 2OlT;
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 23 veintilrés proyecros de sentencio;
Asunfos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA CÓMTZ
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JoAQUíN IUIReNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente lourenlino lópez Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presenle sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

o sometido o voloción el orden der dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.

-3-

tourenlino tópez Villoseñor, pone o
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lo posibilidod de que codo uno de los
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lradgistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de los
Mogistrodos integrontes del pleno, oproboron en lo generol, el octo
Relotivo o lo Segundo Sesión Ordinorio del oño 2017 dos mil diecisiete.

-4-

El Mogistrodo Presidenie lourenlino lópez villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lq
oprobocíón del turno de 9 nueve Recursos, 5 cinco de Reclomoción y 4
cuoho de opeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogislrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

-5-
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En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdenle Lourenlino lópez Vittoseñor
solicitó ol Secrelorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es
el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 23
veinlitrés proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
dístribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APETAC|óN 1373/2016

to Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 5312013 Promovido por Mortin
Limón Hernóndez en contro del Pleno del Ayuntomienlo Constitucionol
de Tonoló Jolisco y otros, Ponenle: Mogistrodo Horocio teón Hernóndez,
resultondo:

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

:-*=- Berbo, resulto ndo:
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Á¡AcslnADo ALBERTo BARBA cótrrrz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de| Proyec|o.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de| Proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttz MoNT|EL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOR. Abslención por hober
emitido !o resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto por et
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por UnonimÍdod
de votos el proyecto del expediente pleno lglg/2016.

APETAC!óN 1552 1l ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del orÍgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3912013 promovído por
"Deutsche Bonck México", S.A. lnstitución de Bonco Múltiple, División
duciorio en contro del Encorgodo de lo Hociendo Municipol del
yuntomiento de son Pedro Tloquepoque, Jolisco, y otros, ponenle:

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrlrz. A fqvor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT dE! PTOYECIO

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

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez vILLASEñOR. Abstención por hober
emÍlido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispueslo por e!
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unontmidod

W ñL?lgy.q*tg.Qnlgiffisflignlp'ElEgg zls§?dflgl&r-,uir."--",*il,"-otaejarorg
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APETAC|óN l607 116

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 512/2OlS promovido por
"Grupo Motormexo Guodolojoro", s.A. de c.V. en contro del Director
Generol de lnspección y Reglomentos del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco, y otros, Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA Oóti,teZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dE! PTOYECIO

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente).

GISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEñOR. Absiención por hober
emitido lo resolución recurido, esto en lérminos de lo dispuáslo por el
orlículo I02 de lo ley de Justicio Administrolivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente pleno 160l/2016.

APE| ACIóN 153ó 41 6

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo der origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 168t201ó promovido por SM,
Mezquiton, S.A. de C.V. en conlro del Director de lnspección y Vigilonciodel H. Ayuntomienio de Guodolojoro, Jolisco y olros. ponenle:
Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

--- 
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MAG|STRADO ALBERTO BARBA có¡¡ez. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fqVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro de| proyeclo,
porque en el coso porticulor lo necesidod de to iniervención de unlercero inleresodo no consto en ocluociones to necesidod de su
comporecencio, mucho menos que existo uno ofecloción o sus
intereses jurídicos, es uno mero suposición de lo ponencio estoblecer
eso siluoción, porque odemós de to propio contesloción de demondo
de lo outoridod, se odvierle que es en el ejercicio de su compelencio y
focullodes el hober procedido como to hizo, y hober conducido el
debole como lo hizo en su conleslocÍón y en lo conlesloción de los
ogrovÍos, no veo ninguno necesidod de lo comporecencio de! lercero,por eso mi volo es en conho y serío poro los efeclos de revocor to
resolución de origen y decloror lo nulidod de los oclos reclomodos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. AbSIENC¡óN POr hObEr
emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispuáslo por el
orlículo I02 de lo ley de Jusricio Adminisirotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente pleno 1596/2016.

ORIGEN: CUARTA SAIA

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de tos porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 893l2}lS promovido por J.
Guodolupe, Alejondro y otros, todos de opellidos Covorrubios, en controde lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. A fovor del Proyeclo. lponente).
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HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOTO diVididO, O fOVOr,

solomenie en el resolutivo cuorlo, en molerio hocendorio municipol no
hoy ocluolizociones en lo Ley, sino el temo de un interés en lo sonción
que le puedo dor o lo ouloridod como hogo lo devolución, un interés
que se regulo por lo Ley de lngresos y que es sin el plozo de cuolro díos,
estó condicionodo si no reolizo lo mismo, y odemás fiene opoyo en lo
propio ley de lo molerio, enlonces creo que nodo mos es en eso porle
es en lo que yo horío eso ocoloción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AbSIENC¡óN POr hObEr
emilido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispuásto por et
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo A fovor del
Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITz MoNTIEL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOR. En conlro det proyecto,

Pqro confirmor, porque efeciivomente como to señolo to seniencio de
instoncio no hoy un oclo de outoridod, no hoy ni siquiero uno

itud, un recibo, no puede consfiiuir uno de los oclosimpujnobles en
lérminos del ó7 de lo Ley orgónico del poder Judiciol porá el Estodo
Jolisco por eso mivolo en conlro.

fn uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente pleno 1Og7/2016.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETAC!óN 1158 n15

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicío Administrotivo 35Ol2Ol4 promovido por José
Félix Gorcío VillogrÓn, en contro de lo Secretorio de Medio Ambiente y
Desorrollo Territoriol; y ol Director Generol de protección Ambientoi,
ombos del Gobíerno del Estodo de Jolisco. ponenle: Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor de| Proyecio.

SA$§IEAPOc A&MAl'&Qr"¡Gá*Ci,tur.E§IBAeArozS,:úovoo .6tsifrl:pflsryqffiirr.org
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA cAMARENA. Abstención por
hober emilido lo resolución recuridq, esio en términos de iá aispuestopor el orlículo 102 de lo ley de Justlcio Adminislroiivo del Estodo A fovor
del Proyecio.

PLENO ORDINARIO 04 /201 7
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fOVOr dC! PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogishodo presidente: se opruebo por unonfmidqd
de votos el proyecto del expediente pleno r l5g/2ors.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de tos porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 331t2015 promovido por José
Froncisco Moro Ooxoco, en contro del Auditor Superior del Esiodo de
Jolisco y notificodor Adscrito o dicho Auditorio, ponente: Mogistrodo
[ourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oótrlez. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARcÍn esrRnoA. En contro de! proyecto por
los siguienles rozones, después de hober onolizodo con delenÍmiento ellemo de lo que liene que ver con lo Audilorio Superior del Estodo sus
focullodes conforme o lo ley y lo emisión de su diclomen finol donde
concluye fincondo un crédito o su vez por disposición conslifucionol
tiene lo obligoción de remitirlo como lo hoce ol Congreso del Eslodoporo que en su coso, eso lo voy o llomor y perdón por lo expresión,
como onólogo o lo de nosoiros que los senleni¡or qr" pronunciomos si
se recurre en opelocÍón puede confirmor, modÍficor o confirmor, el temo
de que de oficio envíe los consloncios de iodo el procedimiento de lo
Audilorio ol congreso donde existe uno comisión expreso orgónico y
reglomenloriomenle denho del congreso que t" .r"ó pr."iro.enle
poro que fuerqn ese grupo de Diputodos de monero coiegiodo poro
que revisoron lqs cuentos, los diciómenes de lo Audilorio Suferior, poro
que ellos o su vez propongon un diclomen donde pueden conf¡rmor,
revocor o confirmor y o su vez ese diclomen se iiene que presentorse
por cuestión reglomeniorio del Congreso ol Pteno poro que lo soncione,
donde tombién el pleno puede reyocor, confirmor o modificor, y que

\=-:E§9"q8,.9S-uÍ.S$+?;ftfi..f;nr.9flf,eLFRg,,§gmsifficed*-Mueuent¡mibndgr org'= sobre lo esfero jurídico de los inlereses de los funcionorios públicos
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desrorco de dinero púbrico no seró hosro que se vore
en Pleno y se publique en el Periódico Oficiol del Estodo, es cuondo se
genero lo orden ol Ayunlomienlo poro que procedo el procedimienlo
cooctivo de cobro o los funcionorios y hosio en tonlo no se nolifique por
medio del Periódico oficiol del Estodo, porque osí lo mondo lo Ley, es
cuondo odquiere definitividod, por eso mi voio en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡onouíN trtlRnNDA CAMARENA. Abstención por
hober emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispueslo
por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo A fovor
del Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECiO.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEñOR. A fovor det proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente pleno 14g0i2016.

APETAC|óN r 589 11 6

MAGISTRADO
hober emitido
por el orlículo

Presidencio, soliciló of C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de tos porles en el Juicio:
o derivodo del Juicio Administrotivo lsosl2o16 promovido por
godos y suministros de occidente, s.A. de c.V.", en contro del

Encorgodo de lo Hociendo Municipol del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y oiros, ponenle: Mogishodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrtrz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECiO

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN POrlo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto
102 de lo ley de Justicio Adminislrorivo del Estodo A fovor

Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAttz MoNTIEL. A fovor det proyecto.
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'Erí uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente pleno lsgg/2016.

ACTARACIóN DE SENTENCIA

APETACIóN 979 1I ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LÍcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 92t2oló promovido por Morío
Concepción Corrillo Vózquez, en contro de lo Dirección de Cotostro del
H. Ayuntomiento de Zopopon, Jorisco. ponente: Mogisfrodo Juon luis
González Monliel, resu lto ndo :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor de! ProyecIo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de| Proyeclo, poro
mí es un ospeclo cuotitotivo de lo senlencio que no puede ser molivo deocloroción, porque son dos conceplos dislintos, porque en todo coso lo
determinoción del impueslo prediot tlevo implícito lo determinoción delo bose porque o ro vez, of finor se ciñe et remo o uno coniidod en pesos
de melro cuodrodo, enlonces creo que si esto pudiero vorior e! efeclo
de lo nulidod, tendrío que hober sido moierio de un omporo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍN TSTRROA. EN CONITO dEt PTOYECIO, EN
los mismos lérminos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN POThober emitido lo resolución recurrido, esto en términos de io áitpr.rtopor el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Eslodo A fovor
del Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYECTO.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidenre: se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente pleno glg/2016.

E-JE§irsGarcía?127,C,.P.*,,ome¡EilliQolÑTA.§AtA-8.l679.c-lnail:ta<lmvo(i9taeja[.org
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APEIACIóN 97 115 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:' Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 413l2}ll promovido por
"Amodeus de occidente, s.A. de c.v.", en contro de lo Tesorerío
Municipol del H. Ayuntomiento de conslitucionol de Tloquepoque,
Jolisco. Ponenie: Mogishodo Armondo Gorcío Esirodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oómrz. En conlro del proyeclo, poro
decloror fundodos los ogrovios.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. AfOVOT dCI PTOYECTO.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dCI PTOYECiO
nenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN POThober emitido lo resolución recurrido, esio en lérminos de to áispuesto
por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo A fovor
del Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECiO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el proyecto del expediente preno gr/201s c.E.A. poEque aeinmediolo se informe o lo ouloridod federol et cumplimiento de su
ejecuiorio.

APELAC¡óN t5g7/^416

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1565/201ó iromovido por lvón
Moreno Villolobos, en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomlrco de
Zúñigo, Jolisco, y otro, ponente: Mogistrodo lourenlino López v¡lloseñor,
resultondo:

P.44657 . Cuadalajara Jal. 'Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 364tt-1679 . e-rnail:tadmvo@taejal.org
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SIN DISCUSION DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conho det proyecto,
porque debió de hoberse declorodo el sobreseÍmiento del juicio porque
!o demondo esló presentodo el 2 de ogoslo del oño 2016 y los
presüociones que reclomq que es el cese y el pogo de horos extros,
prestociones que conforme o lo ley del Sistemo de Seguridod del
Eslodo, olenlo o lo que mondon los numeroles 1o, 57, 128 y 141 lo
demondo es noloriomenle improcedenle, cobe precisor que en
especiol el ordinol 128 delermino imperotivomenle que no procede
recurso o juicio ordinorio contro el cese, hipótesis del coso
concreto.lmposlergoble señolor que los horos exiros por !o noturolezo de
su lrobojo el orlículo 57 por iguol imperotivomente, primo que no estón
sujetos ol hororio burocrótico loborol eslolol de los 40 cuorenlo horos o
lo semono, finolmenle el resto de los presiociones no lendríon exislencio

ico, pues obvio consideror que esos preslociones oludidos nocen o
vido jurídico cuondo llegue el momenlo de onolizorse si el cese esló
legolidod, sin emborgo ésto hipólesis en este juicio nunco deberó

suceder por Io precepluodo en los orlículos multiciiodos de lo ley de!
Sislemo de Seguridod que es Reglomentorio del orlículo 123 oporlodo B

de Io Constitución Federol y que limiló el occeso o lo jurisdicción
ordinorio Adminisholivo, no por uno cuestión de compelencio, sino de
improcedencio del recurso o medio ordinorio de defenso, lo que implico
que deben ocudir los elemenios de seguridod ol medio exhoordinorio
de defenso, lo que rolÍfico que el Legislodor Federol y Locol ol
delerminor esle modelo de impedir el occeso o los rribunoles
Contenciosos Adminisholivos, como de foclo es este Tribunol, no fue
poro dejorlos en eslodo de indefensión sino permilirles en un sono,
obierlo y pleno occeso o lo juslicio, reclomor sus prefensiones como
elementos de seguridod medionte el Juicio de Gorontíos, orgullo del
Sistemo Jurídico Mexicono.

MAGISTRADO ADRIÁN lOnOuitt trllnnNDA CAMARENA. Absiención por
hober emilido lo resolución recurrido, esto en iérminos de Io dispuesto
por e! orlículo 102 de lo ley de Jusiicio Administrolivo del Esiodo A fovor
del Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONT|EL. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 158712016.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 36012013 Promovido por Morío
de lo Luz Gorcío Ruiz, en contro de lo Procurodurío Generol de Justicio
del Eslodo de Jolisco, ohoro Fiscolío Generol del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡rZ. Abstención por hober emitido lo
resotución recunido, esto en lérminos de lo dispuesto por el orlículo 102

de lo Ley de Justicio Adminisirolivo del Estodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONT-ALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1075120'14 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su

ejecutorio.

APELACTóN l4o5 ',^41ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13112014 Promovido por
Héctor Jovier Ocoño Orozco, en contro de lo Comisión de Honor y
Justicio, Dirección de Asuntos lnternos y otros Autoridodes del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio
rt€én'tru?ñófidéÍ,sleSúl46hdOlal. . Icl.,'Fax.:(l-l ) l(r-+¡i- I (,70 r' r(r-18- l(r79 . c-nlril:tatlrnvo((ltac.ial.org
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\--- MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
'§ - emilido Io resolución recurrido. eslo en términos de lo. dispuetto q?Áf[,.*

'"tñPcuidilz 881úTcycü85ti'si8¡íttiilit¿t'éft+8'UdftJ&'&: '¡h.ir:tadmror'

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstenclón por hober emitido lo
resolución recunidq, esto en términos de lo dispueslo por el orlículo 102
de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fqvor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓfeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1405/2016.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APETACTóN r 433 1r ó

Lo Presidenciq, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LÍcenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45012012 Promovido por
Jovier Flores Mendozo, Leoncio Corbollo Ferrol, Misoel Mortínez Romírez y
otros, en contro del Presidente Municipol del H. Ayuntomiento
Constitucionol d Boloños, Jolisco. Ponenle: Mogiskodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto. (Ponenie).

PLENO ORDI NARIO 04 I2OI7
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I UnGISTRADO ARMANDo onnCín ESTRADA. En conho del Proyeclo, poro
confirmor, porque es folso que lo Solo de Origen hoyo dicho que no
procede conocer de un cese verbol, lo que lo Solo de Origen düo
conforme ol oriículo I4I de lo Ley del Sistemo de Seguridod Publico es
que no exisie medio de defenso, y por eso estobleció lo resolución
como lo hizo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAteZ MONTIEL. Mi voto dividido, o fovor det
fondo pero en conirq de lo fundomenloción y motivoción porque no se
preciso los prestociones de codq uno de los oclores.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
porq confirmor lo resolución de origen.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1433/2016.

APETACIóN I498 116

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 80712014 Promovido por
Pedro Fríos Rubio, en contro del Titulor de lo Dirección de Seguridod
Ciudodono, Protección Civil y Bomberos del Ayuntomiento
Constitucionol de Zocoolco de Tones, Jolisco, Ponente: Mogistrodo
Alberto Borbo 9ómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen, dodo que de los octuociones se
desprende que Io renuncio es el Único documenlo en lo molerio loborol
que no requiere de ninguno tromitologío, porque renuncior o derechos
no significo que quede sub judice ol resullodo de uno confirmoción de
un juicio o de olgún procedimienlo, si renuncio pues es un ocio uniloterol
de lo voluntod que osí lo define Néstor de Buen en moterio loborol, ocio
uniloterol de lo volunlod del lrobojodor de sepororse de su hobojo, que

:.aocudrmiüa soñ61&1,' ñ,,Mdtssi6Lr, rflirftqidQ) Eübr 3é ¡¿r,pd€2cuyi tOda*rsrd3.s
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conrro de er mismo ro ocompoño

nodo mós que no utilizo tos potobros gromoiicoles
renuncio o mi trobojo, por eso eslón ordenondo eso.

con lo demondo,
poro un obogodo,

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En coniro del Proyecto,
porque considero que el octor no puede desconocer lo corlo de lo
renuncio que ocompoño lo ouloridod porque resulto inverosími! que sin
conocer el motivo de su supuesto seporoción del corgo, eniregue todo
su equipo y odemo ocompoñe cm o pruebo el documenlo de donde
hoce entrego de todo el equipo poro reolizor su lobor, por lo tonio yo
esloy en conlro poro confirmor lo resolución de origen.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 149812016 o efecto de confirmor lo
resolución de origen.

APELACTóN r 58o 11 6

Lo Presidencio, solÍcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 157812015 Promovido por J.
Jesús Delgodo Comberos, en contro del Pleno del Congreso del Estodo
de Jolisco, Auditorio Superior del Estodo de Jolisco y otros. Ponenie:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

DISCUSIóN DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: precisomente
eso dice el Auditor y los outoridodes demondodos, no existe un outo
definitivo, eslón devolviendo poro los efeclos de que se vuelvo o
reponer procedimiento poro que onolicen los pruebos dígonme donde
estó lo ofectoción o sus intereses jurídicos, no existe crédito fiscol
fincodo, no existe requerimiento, no existe nodo, este es un litigio de los
muchos que tenemos en lo nube, oquí mismo lo estó diciendo y lo dice
tombién en su demondo y oun osí se lo odmitieron. No hoy nodo estón
ordenondo reponer poro que le tomen en cuento unos
comprobociones respecto de un crédito fiscol que le hobío
determinodo lo Auditorio Superior y hoy en dictomen del Pleno del
Congreso, si no exisle ningún crédito fiscol fincodo cuol ofectoción. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: eslos los estón odmitiendo
porque procedío recurso ordinorio y conforme o lo Ley de Justicio. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero es que oquí
no estó impugnondo lo resolución de lo Auditorio, viene o impugnor el
dictomen de lo Comisión de Vigiloncio, donde ordeno reponer poro que
le tomen en cuento unos documentos que justifique el pogo del crédito
fiscol que hobío fincodo lo Auditorio, donde le estón ofectondo. Yo no
veo el octo definitivo sino estón fincondo nodo que viene o peleor,

Lm6n,p¡dpnondosdqy,p¡y6[."qso rs.¡ranr.dgrysbqe?B ¿Bdqnoiq-sdrminid@djúc5.e
donde liene que resolver nuevomente, nosotros no podemos onticipor
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eso, le estón diciendo ol Audilor, como sucede en los recursos de
revisión que niegon, se le ordeno poro que volore documentos, es el
mismo coso, es onólogo. El proceso de fiscolizoción inicio con lo
Auditorio, con el dictomen del ouditor, Comisión de Vigiloncio,
dictomen, Pleno del Congreso, Sonción el Congreso y Publicoción en el
Periódico Oficiol y en ese lopso no odquiere definitividod lo que emito lo
Auditorio Superior, porque lo Comisión de Vigiloncio como es el coso,
oquí miren rópido me dio el tiempo lo rozón, esto diciendo estos mol
Audilor, retomo y revoloro esos documentos que justificon lo ousencio d
ese crédito que tu estos fincondo, donde estó su ofectoción, gono en lo
Comisión de Vigiloncio y viene o demondor, yo si en el nuevo dictomen
que emito lo Auditorio otro vez ir o lo Comisión de Vigiloncio y olro vez
hobró de soncionorlo, si lo opruebo con corgo hosto que el Pleno no lo
soncione y se publique liene lo noturolezo de crédito fiscol. Emite un
nuevo octo y ese nuevo octo si ese molerio de revisión de lo comisión,
cuondo emite el cumplimiento do lo orden, porque quien vo o
supervisor que si cumplió, nodo mós lo Comisión de Vigiloncio.

ostodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
erol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de !o ley de Juslicio Adminislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conho det proyecto por
los siguienles rozones, después de hober onolizodo con deienimienlo el
lemo de Io que tiene que ver con lo Auditorio Superior del Eslodo sus
focullodes conforme o lo Ley y lo emisión de su dictomen finol donde
concluye fincondo un crédilo o su yez por disposición conslilucionol
liene lo obligoción de remilirlo como lo hoce ol Congreso del Estodo
poro que en su coso, eso lo yoy o Ilomor y perdón por lo expresión,
como onólogo o lo de nosolros que los senlencios que pronunciomos si
se recurre en opeloción puede confirmor, modificor o confirmor, el lemo
de que de oficio envíe los consioncios de iodo el procedimiento de lo
Audilorio ol Congreso donde exisie uno comisión expreso orgónico y
reglomenloriomenle denlro de! Congreso que se creó precisomenie
poro que fueron ese grupo de Diputodos de monero Colegiodo poro
que revisoron los cuentos, los diclómenes de lo Audilorio Superior, poro
que ellos o su vez propongon un dictomen donde pueden confirmor,
revocor o confirmor y o su vez ese dictomen se tiene que presentorse
por cuestión reglomenlorio del Congreso ol Pleno poro que lo soncione,
donde iombién el Pleno puede revocor, confirmor o modificor, y que
sucede oquí, poro que enlonces seo coso juzgodo y que hosciendo
sobre lo esfero jurídico de los inlereses de los funcionorios públicos
involucrodos en el desfolco de dinero público no será hostq que se vole
en Pleno y se publique en el Periódico Oficiol del Eslodo, es cuondo se
genero !o orden ol Ayuntomiento poro que procedo el procedimiento
cooctivo de cobro o los funcionorios y hoslo en lonlo no se noiifique por
medio del Periódico Oficiol del Estodo, porque osí lo mondo lo [ey, es
cuondo odquiere definitividod, por eso mi voto en conlro.

.M!AFJ§Tff4DO,,{R&laN,,¿Q#,QUíU¡¿m¡UpA1C'tfrl1A*Ef{&.erut¡ ,vntadrvddido,.g
o fovor delfondo y en contro de lo fundomentoción y motivoción.
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.
(Ponente)

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenlé: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1580/201ó.

ACTARACION DE SENTENCIA
ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACIóN g5 ',rl5

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor'cuento del origen y de los porles en et Juicio:

rso derivodo del Juicio Administrotivo 9412014 Promovido por
toro lnmobiliorio Copérnico, S.A. de C.V. contro del Tesorero

nicipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
gistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Abstención por hober emitido to
resolución recunido, eslo en términos de lo dispuesto por el ortículo 102
de lo Ley de Justicio Administroiivo del Estodo A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 85120,'a5.

-
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En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: PRIMERA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 30712012 Promovido por
Urbopov, S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de Desorrollo Urbono,
Dirección de Obros Publicos y Secretoros de Finonzos, todos del
Gobierno del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, resulto ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emitido lo resolución recurido, eslo en términos de lo dispuesto por e!
ortículo I02 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusfificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyecto, poro confirmor lo de origen.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAfeZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecfo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 577/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejecuiorio.

\+--Gs[gía 
2427 . c.P.44657 . Guadatajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-16 70 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal:org
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APETAC¡óN I212l2OI 5 C.E.A.

|.*r"t,**o, solicitó of C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 5ó5/2013 Promovido por
Refugio Corbojol Yóñez, en contro de lo Fiscolio del Estodo de Jolisco,
Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el

Io 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITz MONTIEL. En conlro del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
votos el proyecto del expediente Pleno 121212015 C.E.A.

APETAC!óN r 58r 1l ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 130412015 Promovido por
Wilfredo Tello Pérez, en contro del Tesorero Municipol del Ayuntomiento
de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, Ponente: Mogistrodo Lourenlino lópez
Villoseñor, resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUN.

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

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

Ceda2421 . C.P.44657. GuadalajaraJal..Tel.ffax.:(33)3648-1670y3648-1679. e-mail:tadmvo@taejal.org
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'MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por

emilido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuesio
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Esiodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AUSENCiO JUSIifiCOdO.

hober
por el

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 158112016-

APELACTóN ó90/201 5 c.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 17012015 Promovido por

Sergio Pérez Rodríguez, en contro de Diversos Autoridodes del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Relotorío de Pleno,

resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEL ASUNIO

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emitido to resolución recunido, eslo en términos de lo dispueslo por el

orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es

importonte tomor cortos en el osunto porque he escuchodo duronte dos
oños y medio los reflexiones del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y

olgunos otros integrontes del Pleno en ciertos temos, en cierlos cosos,
pero yo esto situoción estó incontroloble, lo digo porque el 46912015 se

recibió en septiembre, se pídió lo omplioción, dieron lo omplioción, ni en
el periodo ordinorio ni en el extroordinorio se resolvió, nos lo don vencido
con lo premuro correspondiente, en el 980/2015 lo mismo, vencido, en el

6gOt2O15 hoy es el último dío, no podemos estor discutiendo osí que nos

posen los proyectos unos horos ontes, cuondo el óreo de Engrose, tengo.\-=.=-_oquí 
los números porque estuvimos lrobojondo en ello, poro yo hocer un

§ J csrle§ryes fl{drid n7+6¡6 c¿gdeJsrel@n rdé'ue§lQ 3 ffkt gi¡q¡hid8téf§ e,rqU@ntefiepj 4ose
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dotos en mis monos, el óreo de Engroses ho tenido en el oño 201 6,243
proyectos, cuondo codo uno de los Solos, en porticulor lo Primero tuvo
265, lo Segundo 259. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero
qué?. En uso de lo voz Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
de Segundo lnstoncio, Recursos; lo Tercero 280, lo Cuorto 256,1o Quinto
271 y lo Sexto 287; en ese contexto tuvimos mós osuntos codo uno de los

Solos en Segundo lnstoncio que el óreo de Engroses, el óreo de Engroses

cuento con tres personos o SU Corgo, Con tres personos en nómino que
gonon mós que los que tenemos en los propios Solos, los nombromientos
del personol de Engroses gonon mós que los de los Solos, entonces no es

justificoble el que tienen mucho trobojo, es el pretexto de todos los díos,

tenemos muchísimo trobojo, tombién nosotros pero nos ponemos los

pilos, venimos sóbodo y domingo, ven¡mos en los tordes, en vocociones,
en díos festivos, tombién los osuetos, etcétero, etcétero, y Socomos lo
chombo y de ocuerdo o lo Quinto Solo, que tombién se que von por el

mismo lugor, todos los demós Solos, tienen 5 o ó osuntos de rezogo, y no

de rezogo, mejor dicho en Conocimiento, entonces no puede Ser que Un

osunto que les llego en septiembre nos lo den oyer, entonces, estó
justificodo que tenemos que hocer uno modificoción rodicol,
contundente ol óreo de engroses, modificoción de criterios, de formo de
trobojo o de personol o de lo que seo, pero esto no puede continuor de
esto formo porque de lo controrio vomos o hocer lo mismo, yo no
vomos o resolver y hosto que nos quedemos sin quórum, o ver qué poso

en el Tribunol, es muy fócil defender lo posición de o mí no me no me lo
entregos o tiempo y ohí oS vemos, me voy uno horo ontes y sin ningÚn
problemo, entonces, no quiero osumir lo posición de cómo lo estón
osumiendo, injustificodo o justificodo, no me voy o meter en ese temo,
pero lo que sí es cierto es que si no hoy uno modificoción en lo formo y
trobojo del óreo de engroses, tendrío que tomor otro tipo de medidos,
porque no voy o tener o mi Secretorio, que oyer estuvimos hosto lo torde
noche discutiendo y revisondo este tipo de osuntos, porque los poson un

dío ontes y reitero, desde hoce cuotro meses se resolvió, hogo lo que
tengo que hocer Presidente, es tu responsobilidod, oquí te dejo los

dotos, incluso mensuolmente, cuontos engroses hon posodo, este es el

totol de los Solos y este el totol de engroses, incluso desglosodo. En uso

de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ok, vomos o ploticorlo poro ver cómo
estó el temo de los números, si es preocuponte porque si estón multondo
y ¡es consto. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: incluso en codo Solo estó solo el Secretorio y su ouxilior y en
engroses hoy tres personos, pogodos hoy muchos y resultodos pocos,
desgrociodomente voy o ir mós olló, en el 469 que llegó en septiembre,
es uno tronscripción literol de lo ejecutorio, literol, o seo, si vos o hocer
uno tronscripción literol, yo me tordo, te porece bien 2 horos?, no seis

meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y lo que vo de enero,
uno tronscripción literol, no entro ol estudio pormenorizodo del osunto y
por tol motivo mi voto eS en contro, porque reolmente no existe, no hoy
pronunciomiento olguno, olguno reflexión del Pleno sobre lo ejecutorio
que nos ordeno, que nos mondoto reolizor y únicomente confirmo por el
pogo de horos extros, no descuenton ciertos temos, digo, revísenlo, mi

voto es en contro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero
primero el ó90 poro llevor el orden. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: oh ok, eS que los tengo solteodos, en el ó90

mi voto es o fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces el

69012015 se opruebo por unonimidod de votos, en el 469 el Mogistrodo
;mM-dr¡+hoqpr¿dvlir:endg,.Ggmorsae Xq)qdelgfutp¡a* velüc Efi.Fgfl,t(&¿rtaejar org
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAfeZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓprz vlLLASEÑoR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 69012015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su

ejecutorio.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

[o presidencio, solicitó of C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 335/2013 Promovido por lsooc
Costro Modoriogo en contro del H. Ayuntomiento Consiitucionol de
Zopopon, Jolisco y otro. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver,

en este temo, veon cuondo gono el personol de los Solos y cuondo
gonon en engroses, ohoro Presidente, yo cuondo fui nombrodo
Mogistrodo y ocepté el corgo, yo no pregunté, oye, cuonto voy o gonor

ontes de oceplorlo, yo ocepté uno responsobilidod, conociendo mis

obligociones, sobiendo mis hororios, que es de lunes o viernes, de tol o
tol horo, por lo que mi hororio de otención ol pÚblico que es

obsolutomente distinto, cuondo yo ocepté el corgo y tomé protesto en

el Congreso no tenío lo menor ideo de cuónto ibo o gonor, pero si

hubiero gonodo veinte mil, diez mil, cincuento mil, si yo yo ocepté uno

responsobilidod no puedo lener como justificoción que gono mós el del
Supremo Tribunol que yo, si hemos trotodo de equipororlo, pero no por

tol motivo voy o dejor de firmor o osistir o los Sesiones, porque gono
menos que oquéI, el que tiene uno Comisión uno responsobilidod y lo
ocepto, le poguen mucho o poco es porque deberó cumplir con sus

obligociones y competencios ol cien por ciento, entonces Presidente,

tenemos que hocer olgo, oplicor meconismos, modificor hororios o díos

loboroles o olgo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estoy

totolmente de ocuerdo contigo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: bueno, eso plozo ho evolucionodo muy lentomente,
fue uno creoción que no exíste, uno Secretorio osignodo con formo, ero

Jefoturo cero, o ouxilior pésimomente pogodo, hoce openos dos oños

se logró que fuero openos de obogodo y, en Un fiempo, un presupuesto
que hobío de unos plozos se modificó poro generol uno especie de
ouxiliores judicioles que oyudoron en el Óreo, entonces, hobrío que
revisor ohí estructuro, copocidodes y todo poro impulsor el óreo, yo Creo
que mós bien es fortolecerlo y si hoy que desplegor esfuezos pues

tombién esloy de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí

cloro, odemós e s muy peligroso el temo de los omporos, tener tonto

L tiempo de retroso, eso si hoy que ver que vomos o hocer pero hoy que

\s.-i..€Bcql6¡ezA€c.rcdgnrncarmqmrtal .Blrnusq:de+slozo{@+elofutqiclrodo"dü¡óe\\ 
Jooquín Mirondo Comoreno: es que es precisomente lo que estoy
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justificondo con los estodísticos, el temo es que Conocen un poco
menos, tompoco mucho, Un poco menos de osuntgs en el óreo
Correspgndiente, Con otros dos personos, eS decir, tres personos que Se

encorgon de lo revisión y eloboroción de los engroses, que los que ve tu
Solo, lo mío y los los demós compoñeros Mogistrodos estón conociendo
oño Con oño, Con Un SecretOrio y Un ouxilior, incluso Con Uno persono

menos por lo menos, no Se los demós, que el óreo Correspondiente, es

decir, los números no te justificon el que se comente que necesiton
estructuro, moyor opoyo, nO, eS deCir, si noSOtros podemos sOcor el
trobojo, hoblondo por mis compoñeros que estomos oquí en el escritorio,
con el personol que tenemos y con nÚmeros medionomente buenos, por
no decir buenos, es porque se puede, eS porque hemos socrificodo o lo
gente, les hemos pedido muchos horos, mós del hororio que lenemos
oficiol, hemos socrificodo vocociones, fines de Semono y eso sé que lo
hocen todos, entonces bueno, porque UnoS si pueden y otros no, eso es

lo pregunto, este estudio yo lo solicité desde hoce vorios semonos, no
hobío tenido tiempo de sentorme o revisorlo, oyer que lo tuve, me di
cuento que no es posible, me doy cuento o roíz de los vencimientos, me
dice Moriselo oyer, oigo, necesitomos discutir este temo porque este
osunto yo estó vencido, llegó en septiembre y que lo omplioción,
entonces, eS regresornos por un osunto que yo estó vencido, o estudior,
un temo que no tenemos por qué estor sufriendo esto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: tienes todovío mós omporos vencidos de los que
ploticomos Luis Miguel?. En uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel
Villolobos Robles: no Mogistrodo. En uso de lo Yoz el Mogislrodo

,Presidente: tenemos el que ocobomos de hoblor que me diste oyer, que
no estó vencido pero vomos o hoblor con el Colegiodo, tienes mós
vencidos?. En uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles:
no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: cuontos mÓs tienes
pendientes, dome uno ideo. En uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel
Villolobos Robles: pendienies de engroses son vorios, quiero comentor,
que no tengo llove de oquí. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León

Hernóndez: oye moestro pero eso es imperdonoble Como que no te don
llove de oquí?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: me hubieros
dicho. En uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles: me
di cuento que hobíon combiodo lo chopo porque vine en vocociones y

vine vorios díos poro ver si olguien estobo oquí en este piso y no hubo
nodie, no lo quise molestor Mogistrodo en vocociones. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: yo estobo oquí, vine en vocociones, me
hubieros mondodo mensoje, pero bueno, él hubiero yo no existe. En uso

de lo yoz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero los de
Administroción porque no te don uno llove, no entiendo cuól es el
problemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno, eso lo
solucionomos, cuontos osuntos tienes pendientes, dejo tÚ los de omporo.
En uso de lo yoz el Licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles: en
expedientes tengo Como novento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces ohorito vomos o Comentor o ver cómo le vomos o
hocer con el temo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: es importonte ver cuóntos de esos yo estón
resueltos. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: en
informótico pueden sober Presidente?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González
Montiel: cuóntos de esos 240 estón resueltos. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: pues si tiene novento pendientes tiene unos 130
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'.ñfu"goron, el óreo de engroses tuvo mós que los ponencios. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: odemós te voy o decir uno coso
tombién, yo estoy de ocuerdo contigo Y vomos o ver como lo
monejomos, pero tombién o descorgo de los cosos es que, estuvimos un

tiempo mondondo un montón de osuntos por multos no fiscoles, no ero
tu criterio, nosotros lo modificomos y dejomos de mondorlos, el temo de
horos extros, en cuonto o los Recursos de Reclomoción por odmisión,
hosto hoce Unos dos meses, estóbomos mondondo ol engrose porque el
voto moyoritorio ero no odmitir, en virtud de lo olo de omporos,
modificomos esto cuestión, pero hoy que ver Juon Miguel, hoy que
hocer un onólisis de qué tipo de osuntos tienes, porque Creo que yo nos

hon mondodo tontos engroses, de hoce dos meses poro ocó, que si

tienes novento von ser de temos de horos extros o multos no fiscoles, que
en generol, poro hocer uno estodístico cuolitotivo de los temos Y

juntornos. porque otro tombién que tienes problemo, o diferencio de
nuestros propios Solos, nosotros estoblecemos nuestro criterio, ocó,
estoblecer un criterio es mós complicodo, por ejemplo osuntos míos que
mondon o engrose, tienen que dilucidor el criterio de todos los demós,
tiene un poco mós de chiste, no es justificoción, estoy de ocuerdo, pero
por ejemplo poro dividirlos, inclusive poro el criterio, no puedes tomor mi

riterio o no puedes tomor el de cuolquiero, hoy que ver que determinó
Pleno en codo osunto, necesitomos verlo y que tipo de temos porque
lo tenemos mós o menos visto y, vo o hober UnoS de los osuntos mós

que seon criterios distintos o los que estomos tomondo ohorito,
tonces hoy que socorlos lo mós rópido, entonces poro verlo moñono

Secretorio y comentor cuolitotivomente que tipo de osuntos son, que
estoy cosi seguro que lo moyorío d osuntos von o ser de esos dos temos.

ORIGEN: TERCERA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 78612015 Promovido por Rene
Mortínez Denis, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Relotorío de Pleno, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Por dos rozones,
el osunto mós sencillo, negotivo ficto, por cuestión procesol no puede
hober conceptos de impugnoción del silencio odministrotivo, dos, son
prestociones cuoles Conceptos de impugnoción, si viene o reclomor
horos extros, se odmite en sus términos y vómonos, si no folto otro
requisito que si seo polpoble y vómonos; hoy un escrito ol comisorio

>:-- donde le piden, procedo o reolizor formol cobro de 3970 horos extros y
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'p}t.¡ón de horos extros, luego lo demondo en sí, es uno demondo de
prestociones, no es necesorio conceptos de impugnoción sobre
prestociones estoblecidos en lo normo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: pero tombién es cierto que el 3ó no exime o expresor
conceptos de onuloción cuondo se troto de negotivo ficto. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es que este régimen de
demondos nos ho convertido en un Tribunol Loborol Burocrótico donde
quien viene o pedir no necesito ni siquiero uno resolución ni uno
negotivo expreso, simplemente viene o demondor el derecho, Un

formolismo innecesorio y yo vos o ver los omporos. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenle: es que el concepto de onuloción en este temo
serio el decir, tuviste tonto tiempo poro contestorme Y no me
contestoste. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: osí

lo dice si hoy un copitulito. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si lo
dice. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
no, no dice. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ve
el escrito de demondo, no en este tipo de demondos no exhibo
conceptos de impugnoción como. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: bueno pero eS que el 3ó no exime ínsito, yo entiendo lo que
tú dices, pero En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es

que este tipo de demondos rompen el modelo de uno demondo
odministrotivo contro un octo odministrotivo, porque no hoy octo

trotivo que demondor sino en todo Coso hoy uno prestoción
borol que se estó reclomondo, eso es lo verdod, nos Combion el

digmo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: esto es mós
complicodo, en que orticulo fundomentoríos tÚ poro el temo de que no
le contestoron en tiempo, tiene mós chiste Horocio, porque oquí en el
temo de negoiivo ficto que orticulo obligo o lo outoridod, de que Ley o
que conteste en un tiempo, no esto ton fócil, piénsole, el 2 de lo Ley del
Procedimiento Administrotivo del Estodo de Jolisco estoblece que no
oplico en temos loboroles eso Ley, entonces en que te vos o bosor en lo
negotivo, yo Creo que no es Uno cuestión excesivo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero yo estó muy recurrido, los

Tribunoles Federoles hon resuelto sobre prestociones onte negotivos
fictos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: los hemos odmitido. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: y hon dicho que
estó configurodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero el
requerimiento no esto mol. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez; yo eso lo requiero en solo porque se me hoce obsurdo,
incluso hoy uno tesis oislodo del Tercer Circuito de hoce olgunos oños
que dijo, prestociones no eS necesorio uno negotivo expreso ni uno
negotivo ficto, porque, porque son demondos loboroles, cuondo hos

visto que uno demondo loborol de lo que se deducen prestociones
tengos que expresor conceptos de nulidod. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: eso es el fondo, yo estoy hoblondo de los

requisitos de procedibilidod en uno negotivo ficto si pero eso tiene que
ver en cuonto ol fondo, tiene que ver con lo procedencio o no de lo
prestoción. En uso de lo .¿oz el Mogislrodo Horocio León Hernóndezi no,
poro lo odmisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: en lo
prestoción lo que te dicen eS, oye no tienes por qué ogotor un concepto
de onuloción, le pogoste o no le pogoste, tienes derecho, pero uno
negotivo ficto.

o Agotodo lo discusión, fue s<¡n¡etido o votoción por el C. Secretorio
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'm-nctstRADo ALBERTo BARBA oÓ¡¿rz. A fovor de! Proyecto.
i

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN'HERNÁNDEZ. En contro det Proyeclo, por
los rozones yo expresodos

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, en el mismo sentido.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido. eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Eslodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En virtud del empote el de lo
voz ejeno voto de colidod y se opruebo por Movorío de votos el
proyecto del expediente Pleno 98012015 C.E.A. poro que de inmediolo
se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su ejecuiorio.

- ó-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
Sesión y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: en el temo de los cortos de
policío, les informo que tombién nos obligo o nosotros, yo le decío que
nosotros no, porque cuondo fuimos designodos Mogistrodos nos lo
pidieron, pero me dice que fue uno recomendoción de lo Auditorío. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pues nos
ponemos de ocuerdo y vomos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: sí, cloro, se los querío comentor de uno vez. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero octuolizorlo o qué?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cuondo
fuimos Mogistrodos entregomos todo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: sí, eso le dije o Luis Miguel, pero dice que lo Auditorío hizo eso
recomendoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver, que nos muestre lo recomendoción. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenfe: Gobrielo, le hoblos o Luis Miguel por fovor;
bueno entonces poro ponernos de ocuerdo en este punto.

%-.-
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lnforme de lo Presidenciq

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto nÚmero 7 siele relotivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio número 3512017, suscrito por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, presenlodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el I I
once de enero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 23612016, derivodo del juicio
odministrolivo lV -727 /2015.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio número 20/2017, suscrito por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, presentodo en lo Ofíciolío de Portes de este Tribunol el I I
once de enero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 218/2016, derivodo del juicio
odministrolivo lV -1 49 4 1201 5.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio número 20/2017, suscrito por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el I I
once de enero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 35312015, derivodo del juicio
odminislrotivo lV- I 1 1 6 /201 6.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.4En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio que suscribe el licenciodo
Juon Corlos Rodríguez Sónchez, Secrelorio Generol de Acuerdos del
Supremo Tribunol de Justicio del Estodo, medionte el cuol informo
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' ' . Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio que suscribe el Moeslro
Sergio Monuel Jóuregui Gómez, Secrelorio Generol de Acuerdos del
Conseio de lo Judicoluro del Eslodo, medionte el cuol informo respecto
de lo omplioción de competencio poro conocer y resolver los
procedimientos especiolizodos en Justicio Penol poro Adolescentes de
los Licenciodos Korino Comocho Robles y Horocio Vego Pómones.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio que suscribe el Moestro
Sergio Monuel Jóuregui Gómez, Secretorio Generol de Acuerdos del
Consejo de Io Judicoturo del Eslodo, medionte el cuol informo que o
portir del dío dos de enero del presente oño, el turno de los demondos

evos que se presenten, se deberón recibir de monero equitotivo y
eotorio, empezondo el Juzgodo Primero Civil en el mes de enero y

ente el siguiente mes, seró el Juzgodo Segundo Civil y osí
vomente.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.7 En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe leonor
Guliérrez Guzmón, medionte el cuol formulo excitolivo de Justicio ol ser
omiso el Presidenle de lo Segundo Solo Unitorio, en dictor lo sentencio
definitivo dentro del expediente ll-1060/201ó, sin emborgo uno yez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho I I once de enero del presente oño, se dictó lo resolución en
el presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo existe
sentencio en el presente osunto, lo propuesto es poro no odmitir por esto
rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83 de lo Ley
de lo moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron@loexcitotivodeJusticio,olno
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho I I once de enero del
oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el expedienle
il-10ó0/20r ó.

7.8 En uso de lo voz el §ecreiorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Jorge Podillo
Córdovo, medionte el cuol formulo exciiolivo de Juslicio ol ser omiso el
Presidente de to Primero Solo Unilorio, en diclor lo sentencio definitivo
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'niódrlo de informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho I I
once de enero del presenle oño, se dictó lo resolución en el presente
osunto. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: yo existe sentencio en
el presente osunto, lo propuesto es poro no odmitir por esto rozón, no
encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83 de lo Ley de lo
moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron@loexcitotivodeJusticio,olno
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho I I once de enero del
oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el expedienle
t-121/2016.

7.9 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe José Mortín
Vózquez Zendejos, medionte el cuol formulo excilolivo de Juslicio ol ser
omiso el Presidenle de lo Primero Solo Unilorio, en dictor lo sentencio
definitivo dentro del expediente l-119812015, sin emborgo uno Yez

revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho I I once de enero del presente oño, se dictó lo resolución en
el presente osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo existe
sentencio en el presente osunto, lo propuesto es poro no odmitir por esto
rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83 de lo Ley
de lo moterio.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o trómite lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho ll once de enero del
oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el expediente
t-l198/2015.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Ulises
Acoslo Velorde, medionte el cuol formulo excilolivo de Justicio ol ser
omiso el Presidente de lo Tercero Solo Unitorio, en dictor lo sentencio
definitivo dentro del expedienle lll-574/2016, sin emborgo uno Yez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho l0 diez de enero del presente oño, se dictó lo resolución en el
presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo existe
sentencio en el presente osunto, lo propuesto es poro no odmitir por esto
rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83 de lo Ley
de lo moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron@loexcitotivodeJusticio,olno
encontrorse en los supuestos del oriículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrolivo, yo que como se dijo, con fecho l0 diez de enero del
oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el expedienle
ut-57412016.
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Conclusión v ciloción pqrq próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l4:30 cotorce horos con lreinlo minulos del dio 12 doce
de Enero del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Cuorto
Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Quinto Sesión Ordinorio
o celebrorse el mortes 17 diecisiete de Enero o los lI:00 once horos,
firmondo lo presente Acto -poro constoncio los Mogry j¡fegrontes
del Pleno, en unión del Secretorio Generol torizo
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