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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE tO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAT
DEt ESIADO DE JATISCO

pe n¡ooo .¡uorcre¡. ort eño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I I:30 once horos con treinlo
minulos del dío 19 diecinueve de Enero del oño 2017 dos mil diecisiete,
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 Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexto (Vl) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO LóPEZ
VILIASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguíente;
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2.
3.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuorto Sesión Ordinorio del oño
2017

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 14 cotorce proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I-

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 onlerior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA CÓ¡.¡TZ
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓETZVILLASEÑOR

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-3-

El Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez, pone o consideroción
el Acto Relotivo o lo Cuorlo Sesión Ordinorio del oño 2017 dos mil
diecisiele, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
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Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el octo mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidenle lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 3l lreinto y un Recursos, 22 veinlidós de
reclomoción y 9 nueve de opeloción. conforme ol listodo que fue
previomente distribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio león Hernóndez
ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor

to del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

into punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de l4el
c e proyecios de seniencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y

oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuenlo conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogislrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SALA

APEIAC!óN 135 'rl ó

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 223/2012 Promovido por
Pedro Pérez Espinozo, en conlro del Secretorio de Seguridod Publico,
Prevención y Reodoptoción Sociol del Estodo, ohoro Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco y Director Generol Jurídico de lo Secretorio. Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

I-_-&ÉG§TRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. A fovor del Proveclo.
lJesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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/ üÁolsrRADo HoRACto LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de ordenor lo reposición del procedimienlo, pero desde luego en
conlro de que no se emiio outo en plenitud de jurisdicción, porque en
nuestro sislemo judiciol no hoy reenvío.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfz MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 135/2016.

, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 107212016 Promovido por
y Corlos Alberto, ombos de opellidos Gómez Vivonco, en contro

de lo Tesorerío Municipol del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cómo vo o ser
posible que no sepon diferencior un octo de odquisición donde existe lo
voluntod de comprorle yo olgo y cuondo es donoción él es el donotorio
y yo soy en dononte, son cosos diferentes. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: ounque por otro lodo lo donocíón requiere lo voluntod del
donotorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si, expresomente, lo donoción
es un octo biloterol que requiere de lo oceptoción de quien recibe, si yo
no ocepto lo donoción no se puede hocer. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo: tienes que ir o negorlo, yo puede
hocer un escrito donóndole o él y él no sobe y no necesito el
consentimiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si. En uso de lo
voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: por fovor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: de donde socoste eso tonterío. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: si, tiene que oceptorlo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: yo dicte quinientos sentencios sobre eso, no
inventes, puede rechozor el donotorio pero no es en el octo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: tengo mis dudos, déjome verlo, esto
interesonte. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no
cuol interesonte, como vo o ocupor lo voluntod del donotorio. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: se ocupo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no poro que, tiene derecho o rechozor lo

noción ese si, tiene derecho o rechc
'untd8'v6'o*t'dr,i8¿'gt§,H'ü ri¡Eb,oü¿13'
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controtoos troslotivos de dominio, el único y no por eso cuolquiero
puede dor en donoción, un opoderodo poro octos de dominio que no
tengo eso potestod de lo liberolidod. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: eso potestod expreso. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: por eso mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: exoctomente desde el novento y seis hoy controdicción de
tesis. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: novento y
cinco, entonces el donotorio nodo tiene que ver en esto, no es un
odquirente porque no estó comprondo, es un donotorio, oquí dicen, es
un octo de odquisición de un controto de donoción, ese coniroto nuco
lo he escuchodo en mi vido. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pero si es troslotivo de dominio, que poro efectos de
impuestos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: eso
nodo tiene que ver los octos troslotivos de dominio estón muy cloros, lo
permulo, lo comprovento y lo donoción, no me quedo lo menor dudo.
Pero en lo donoción es el único donde no hoy odquisicíón, donde no
hoy odquirente, no estó comprondo, no existe su voluntod, en ro
permuto y en lo comprovento si se requiere. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ohoro dígonlo ol tipo contenido en
lo Ley de Hociendo, lo que estó grovodo es el troslodo de dominio y ohí
no estomos hoblondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío

no me quedo lo menor dudo pero estó mol identificodo en el
'proyecto, decir que uno donoción es un controto de odquisición y no
existe odquirenle, es donotorio, es como decir que es lo mismo el fiodor
que el orrendotorio, pues no verdod, oquí iguol no es lo mismo un
odquirente que un donotorio, por eso en lo comprovento dic, pedrito
Pérez Pereiro odquiere olgunos notorios tiene eso definición, odquiere
poro su potrimonio compro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
es lo que te digo no es perfecto hosto que lo ocepto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no es cierto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: si quieres te leo el ortículo 1924, lo donoción es
perfecto cuondo el donotorio lo ocepto y le hoce sober Io oceptoción
ol dononte, el temo de lo tronsmisión se do cuondo lo donoción se
ocepto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no es
cierto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno ohí estó el
ortículo no estoy inventodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: debes de leer los onteriores, no pues si yo tombién leo un
copifulo, un ortículo olló, pues yo con eso, pues no, ve en el titulo porque
se refiere o eso y si no ve los outos poro ver si comporeció el donotorio.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: eso sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y donde dice el notorio y quedo
condicíonodo lo donoción onte lo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Monliel: que no hoy instrumento de octo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: como no oquí lo mencionon, no
exhibió en juicio lo escrituro, no pues no tiene interés jurídico, el que le
genero su interés jurídico es hober demostrodo que exhibió el titulo
medionte el cuol se genero el octo troslotivo de dominio. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: exoctomente por el 1924. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gqrcío Estrodo: pues cloro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: y si ocepto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: si no estó lo escríturo no esló el titulo
generodor, eso es lo consecuencio, el reviso es lo consecuencio pero el
que importo es el título de origen, como se gesto eso donoción, poro mí
no tiene interés jurídico si no exhibió lo escrituro, ocuérdense de un viejo

:BnnglRiq:de. plqu,Jp.qfíAt,rdp..rlgsr.phligqlonerro trrr+sohligGoionoe,,úJ@rr-1¡ssrg
presumen y quien ofirme su existencio deberó de referirse ol título que lo
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origino, cuol es el título que lo origino, lo escrituro público y si no lo
i exhibe pues no tiene interés jurídico, ton sencillo como eso. En uso de lo

voz el MogÍshodo Presidenfe: y si ofrece como pruebo lo escriluro pero
no lo ocompoño. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío
Estrodo: por eso no hoy interés jurídico. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: vo y exhibe otro que no tiene que ver. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: por eso no tiene interés
jurídico es uno couso poro sobreseer el juicio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero es poro sobreseer pero no poro reponer
porque si lo requirieron. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
Eslrodo: poro sobreseer yo no estoy diciendo reponer. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: sí, cloro porque no ocredito, no estó en los
supuestos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
entonces serio confirmor, porque lo Solo decreto sobreseimiento porque
no ocreditoron ol no exhibir el título. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eshodo: por eso yo estoy poro confirmor lo de origen.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: porque si lo requirieron por lo
escrituro y ocompoño otro.

todo lo discusión en el presente proyecto, fue sometido o
tocíón por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo

Herrero Borbo, resultondo:

hClSrnnoo ALBERTO BARBA CÓurz. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro de! Proyeclo. poro
confirmor

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁEZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por et
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdenle: Se turno poro Enqrose el
proyeclo del expediente Pleno 15371201ó. A efecto de confirmor lo
resolución de origen en otención q lo que yo monifeslomos, se requirió
por lo escriluro, no lo ocompoño y por lo tonto no ocredito. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horqcio león Hernóndez: pero en respuesto o sus
ogrovios y en el engrose se deben de onolizor los pruebos con los que
dice se sustituye el título que no puede ser. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no existe nodo que sustituyo uno
escrituro. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: un
recibo de pogo y en oficio de tronsmisión que tiene defectos distintos,
cotostroles y odministrotivos que no puede ser lo del título. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es que oquí hobloríomos
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que lo focturo, es que ese es otro medio de

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETACTóN r588/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56012012 Promovido por
Proyectos lnmobiliorios Condoc, S.A. de C.V., en contro de lo Direcloro
de lngresos de lo Tesorerío Municipol y Tesorero del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

o 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro
revocor lo seniencio de origen

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN POT
hober emitido lo resolución recurridq, eslo en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo t02 de lo ley de Juslicio Adminishotivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor del proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Mi voto dividido, o fovor
de! fondo y en conlro de lo fundomentoción y molivoción porque o mi
punto de visio el orgumento es que los rozonomientos jurídicos
plosmodos en lo contesfoción o lo solicitud de devolución eso es to Litis
y no un lemo de conlrol de conslilucionolidod y yo concuerdo con lo
porle octoro en que los orgumenlos verlidos en lo conlesloción o lo
solicitud de lo devolución son infundodos por lo lonto poro mí es un
temo de legolidod y no de conlrol de constitucionolidod, por eso en el
fondo estoy de ocuerdo y en conlro de lo fundqmenloción y motivoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1588/2016.
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ORIGEN: SEXTA SALA
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[o Presidencio, solicitó o! 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 161/2011 Promovido por Morio
Jovier Ángel Piceno en contro del Procurodor Generol de Justicio del
Estodo de Jolisco, hoy Fiscolío Generol del Estodo, Ponenle: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. El presente proveclo no se somelió o voioción ol hober sido
retirodo por el Moqistrodo Ponenle.

Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

curso derivodo del Juicio Administrotivo 95312014 Promovido por
llo", S.A. de C.V., en contro del Director Generol de Obros publicos

del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otro, Tercero lnteresodo:
Procurodor de Desorrollo urbono del Estodo de Jolisco, ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. EI presenle proveclo no se someiió o votoción ol hober sido
relirodo por el Mooishodo Ponenle.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APETAC!óN 1432 116

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 15612015 Promovido por
Mortho Alejondro Ponce Alcoroz en contro del Director Generol de
Protección y Gestión Ambientol de lo Secretorio del Medio Ambiente y
Desorrollo Territoriol del Gobierno del Estodo de Jolisco, ponenle:
Mogistrodo Alberlo 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. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

-_
JesusGáiciá2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679.e-mail:tadmvo(@taejal.org
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MAGTSTRADO HORACTO trÓN He RNÁNorz. Abstención por hober
emitido !o resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de !o Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo poro
confirmor lo senlencio de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE
reponer el procedimienlo.

UnCISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. En contro del Proyeclo
] poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
el proyecto del expediente Pleno 1432/2016.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 7612014 Promovido por Arturo
lñiguez Costellonos en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Alberlo 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 cÓurz. A fovor del proyeclo. (ponente).

MAGISTRADO HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo I02 de lo ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Lo senlencio de origen
reconoce volidez y lo ponencio dice que revoco lo sentencio de origen
y reconoce volidez, no enliendo en que se revoco, no veo nodo de
revocor; mi volo es en contro nodo mós por un principio, si no hoy
momó no noce el bebé, si no existe preceplo que legitime, outorice,
concedo, olorgue, regole los horos extros, pues no puede hober
condeno de horos exlros, yo no digo mós.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁrc2 MONTIEL. En coniro del proyecto
J..ngü*.gqffiff09f+¿oSZ . Guadalajara Jal. .Tel.iFax.:(33) 3641t-1670 v 364tJ-1679 . c-rnail:tadnrvo(a;taclal.org
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MAGISTRADO LAURENTINO
poro confirmor.

tÓprz vlt-mSrÑOR. En coniro del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enorose
proyecto del expediente Pleno 1443/20'ló, poro efeclos de confirmor
resolución de origen.

APETAC¡óN r60ó/20ró

Lo Presidencio, solicÍló o! 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 999/2015 Promovido por
Euzkolo, S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol del Ayuntomiento
de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Lourentino López
Villoseñor, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio AdmÍnistrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Mivolo dividido, o fovor del
fono en contro de lo fundomenloción y molivoción del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1606/2016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APEIAC|óN 532 ',rt 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:

curso derivodo del Juicio Administrotivo 13012014 Promovido por
:"M&se8 2ffii6rfró4§fílté,,€#¡eUffird'rdg f63E61ht§/Bpi3ffé-rÉi78noey 5míúll8'dfft
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como lo Dirección de
Guodolojoro, Jolisco,
resullondo:

Asuntos lnternos, ombos
Ponenle: Mogistrodo

del H. Ayuntomiento de
Alberto Borbo Gómez,

DISCUSIóN DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: yo quiero oquí
preguntorle o lo ponencio bósicomente lo irreguloridod en el
procedimiento odministrotivo, lo fincon en uno testimoniol de lo cuol
oducen dos cuestiones, que no cumplió los lineomientos del Código de
Procedimientos Civiles y dos, que se voloró conforme el Código de
Procedimientos Penoles lo cuol es incorrecto, estoy de ocuerdo, porque
su propio Reglomento poro lo testimoniol remite por exclusión ol Código
de Procedimientos Civiles, hobrío dos cuestiones que precisor en el
proyeclo poro mí, primero, que orrojó esto testimoniol en sede
odministrotivo, que fue ton importonte como poro cesor ol elemento de
Seguridod Público y dos, cuoles lineomientos no se siguieron en su
desohogo que troscienden ol resultodo como poro involidor ese
procedimiento, porque hoy uno ofirmoción oquí o fojo 9, donde dicen,
lo, decloroción del C. Dovid Eugenio Lujono quien comporece en

idod de testigo de los hechos que originoron lo seporoción, cuóles
hos?, lo cuol fue osentodo medionte octo del treinto de obril del dos

mil doce, dentro del procedimiento odministrotivo, mismo que fue
voforodo en lo resolución definitivo impugnodo, como se desprende o

jF 143 frente y reverso, otorgóndole volor probotorio correspondiente,
obstonte que de su onólisis no se desprende que lo outoridod que

desohogo dicho diligencio, es decir, el Director de Asuntos lnternos de
Guodolojoro, hoyo respetodo el lineomiento, oquí hoy que decir cuoles
no respetó, circunstoncio que es suficiente poro tener por ocreditodo lo
procedencio de lo occión, entonces yo quiero sober cuóles
lineomientos no observó este Director de Asuntos lnternos y en el
segundo punto estoy de ocuerdo, cloro que no podío volororse
conforme ol Procedimiento lnterior, pero en mi opinión, tendr'ro que
decir, cuondo se desohogó, que se tuvo por demostrodo en ese
procedimiento, luego, cuoles lineomientos no se observoron en su
desohogo, que generon uno violoción en contro del octor, esos dos
puntos nodo mós. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: luego viene en lo mismo pógino, tronscriben el ortículo 3ó7, lo
vienen mencionondo y luego después de tronscribirlo, lo vuelven o re
tronscribir pero con polobros de lo ponencio, o seo, si oquí dice el 3ó2,
gromoticolmente lo que debe de hocerse en el temo del exomen de
testigos, luego dice como explicóndonos o nosotros, como si fuéromos Io
que no somos, dicen, poro uno luz que nos don, el dispositivo legol
invocodo estoblece que tonto lo protesto y exomen de los testigos,
orribo dice el 367, lo protesto y exomen de los testigos, porque es puro
copior?, porque no creo nodo, como lo colificoción de preguntos se do
en presencio de los portes, de verdod?, o coroy, esto no lo sobío, que
en lo pruebo lestimoniol los preguntos se hocen en presencio de los
portes, yo pensé que se hocíon en Discovery Chonel, luego dice que se
interrogoró, pues es lo mismo que dice onibo el ortículo, o seo, qué estón
diciendo?, luego dicen, que tengo reloción con los hechos
controvertidos, oh coroy, yo no sobío esto de lo pruebo testimoniol y
tengo en esto 3l oños, se me nolon mós, luego dicen, precisodo, que
precisoron en lo onterior?, que me precisoron o mí en lo onterior?,

ÑFfgUF:ohg¡ eYPfpstffi€§j.G IáP. r§sasft : Feaden y o@epfrlre-nastamTtibu@ó.e
determino que osiste lo rozón porque se duele del cese de sus funciones,

PLENO ORDINARIO 06 /2017
I O ñE trÑIEDA ñE ÓAI 

'

pÁcnqa r vzz

I Tribunal
oi ,/É*inistraüvo



I

d,4*LlL',,,,"o
pues sí, en todo el proyecto hon dicho que se duelen, pero de que se
duelen, que le duele?, con que le duele?, quién lo poleó?, quién lo
golpeó?, quién le picó el ojo?, quién le dio el jolón de orejos?, no dice
nodo, nodo mós dicen se duele, se duele, se duele, de qué?, se duelen
mós los del gosolinozo y no dicen nodo, dice, se duele del cese de sus

funciones que venío desempeñondo, no pues si no los venío
desempeñondo no se puede doler, tombién que trobojobo poro los
demondodos, tombién no me quedo lo menor dudo, no lo tienen que
decir 50 veces como lo repiten oquí, luego dicen, como yo lo düo el
Mogistrodo Horocio, lo resolución del 24, el procedimiento, no se
respetoron los formolidodes, dígonme porque no, en que consiste, luego
dice, yo que del estudio de los outos, comporece como lesligo que
estoblecen los cousos de lo seporoción del corgo del outor lo cuol fue
osentodo, eso que tiene que ver?, es como si en uno sentencio
d'rjéromos, tenemos uno sentencio del expediente Pleno 5721201ó, que
en lo pógino 9 estó osentondo lo que dice el expediente Pleno 532 y en
lo pógino 9 dice que en el ortículo 367 que estó osentodo en el 367,
pero que poso?, luego dicen como dijo el Mogistrodo Horocio, mismo
que/fue volorodo en lo resolución definitivo impugnodo, otorgóndole el

probotorio correspondiente, luego dicen, con uno sobidurío que yo
lo {eseoro Protógoros en el Oróculo de Delfos, no obstonte que de su

lisis no se desprende que lo outoridod, volgo lo repetición, que lo
toridod que desohogó dicho diligencio, es decir, el Director de
ntos lnternos hoyo respetodo los lineomientos, cuóles?, cuóles no

respetó?, cuóles lineomientos?, los del 367 o como usledes interpretoron
el 367, circunstoncio poro tener ocreditodo lo procedencio de lo
occión, yo creo que el Oróculo de Delfos nos quedo pequeño, se colige
que lo demondodo voloró lo probonzo, pues yo dijeron orribo que lo
voloró y Io hizo lo outoridod demondodo, es decir el Director de Asunlos
lnternos, yo no sobío que hocio eso el Director de Asuntos lnternos, es
inoplicoble el Código de Procedimientos Penoles, f'rjense que si se
hubieron detenido tontito el Reglomento de Asuntos lnternos delo
policío de Guodolojoro, que es el único y si miento por fovor lo próximo
vez troigon lo informoción documentodo porque yo lo digo siempre
todo queriéndome posor de que creo que me ocuerdo, en el
Reglomento de lo policío de Guodolojoro, es el coso de excepción
donde ellos tienen dos reglos, lo oplicoción del Código de
Procedimíentos Civiles y lo oplicoción del Enjuiciomiento Civil, les voy o
decir en que consiste eso obenoción porque en su momento se los dije
yo ohí en su bose, que poro el temo de procedimiento utilizon el Código
Procesol Civil, poro el desohogo de pruebos utilizon el Código de
Procedimientos Penoles, nodo mós leon el ortículo.

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, en primer
lugor esioy de ocuerdo en lo porle que oliende lo oplicobilidod de lo
ley de! Sislemq de Seguridod Público por lo vigenclo de !o Ley, esloy de
ocuerdo y poro onibor o lo conclusión de que procede lo occión, poro
mí folto formulor que posó con eso testimoniol, cuóles fueron los
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oduce de que no se dieron los lineomientos, en eso porle mi voto en
contro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Se presentó el 14 de jutio del
oño 201ó en los mismos lérminos, se reliró supuestomenle porque ibon o
consideror lo que oquí se hobío comentodo en el proyeclo, se vuetve o
presenlor el 22 de sepliembre del 2016 en los mismos condiciones, se
vuelve o decir, es que vomos o lomor en cuento !o que se comentó y se
vuelve o presentor el dío 13 de octubre del oño 2016 en los mismos
lérminos y ohoro lo vuelven o presentor iguol, con los mismos erores
gromolicoles y los mismos siluociones que noron en los cuotro
proyeclos onteriores, pues es obvio consideror que oquí el lemq, dodo !q
inoplicoción de lo Ley del sislemo de Seguridod que rige o porlir de
ogoslo del oño 2012 y que el procedimienio es el expedienle 11212012,
pues indudoblemenle que oquí es un lemo de débito procesol, lo corgo
probotorio poro poder demoslror que efeclivomenle oquí el
procedimiento se encuentro viciodo y por lo pronlo nosohos debemos
de purgor esos vicios, en uno lutelq efeclivo pero como vomos o
ordenor soncionor uno siluoción cuondo no conocemos los
circunstoncios de modo, tiempo y lugor de que fue lo que generó lo

ión del procedimienlo odminislrolivo en conlro de ese poticío,
fue lo que lo generó, porque et procedimienio y porque tlego o lo

cofrclusión Asunlos lnternos de sepororlo de su corgo, debo de enlender
un principio de rocionolidod, que es lo que nos follo mucho oquí,
es porque es uno follo grove lo que cometió, pero tompoco lo

en en el proyeclo, ese es el problemo, oquí ondo uno odivinondo
bmo chiros pelos, como los portidos del Allos, es cosi seguro que

pierde pero puede empotor, si se equivoco el olro puede perder con el
Allos, osí estomos en el proyeclo, por eso mi voto en conlro.

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. M¡ voto dividido,
esloy o fovor de revocor lo senlencio que decreló el sobreseimienlo
lombién por lo no vigencio de lo Ley del Sisiemo de Seguridod Púbtico,
estoy iombién o fovor de decloror lo nulidod del procedimiento, pero en
confro de que se pido lo conceloción del regislro en !o mismo
ploloformo de México, porque no procede y poro ello lombién tenemos
uno jurisprudencio de lo Décimo Époco en lo cuol únicomente permite
onoforse en lo mismo noto de reporle que liene dicho ploloformo. lo
ousencio de oplicoción, lo ousencio de motivoción y fundomenioción y
en su coso que el policío o finol de cuenlos, culpoble de lo que se Ie
imputó pero no osí lo nulidod y conceloción del registro, porque?, no lo
sé, pero es uno obligoción jurídico, por cierlo le doy of secretorio lo
jurisprudencio en comenlo poro que lo onexe ol proyeclo porque
esloríomos en uno ilegolidod.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Mi VOIO diVididO, CN EI
mismo sentido que el Mogistrodo Horocfo León Hernóndez.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. Abslención por hqber
emilido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo det Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro EnErose el
:.'nfeYee todel É&aedienüe,,Flel¡o ÉAel2CIló¡r€n¡ rt¡¡o deslsrvoz-,elitMogModo,g
Horocio león Hernóndez: es que en reloción con lo no oplicoción de lo
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Ley del Sistemo por vigencio y de lo nulidod del cese, hoy dos votos o
fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: tú Horocio y Juon Luis
estón iguol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es el
temo de Io pruebo testimoniol, no pueden ordenor uno reposición
cuondo no estó orgumentodo el temo de cuól es lo rozón de inicio
desconocemos cuol es lo rozón de lo incooción del procedimiento, o
seo, estomos en los tinieblos, o seo, que opinión podemos tener de olgo
que desconocemos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: en el engrose hoy que desorrollor eso y podrío incurrir en el
mismo resultodo. En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: sí, o tolvez serío confirmor porque no exislen violociones en el
desonollo de lo pruebo; mi voto es en contro porque yo no estoy de
ocuerdo en que se hoyo tozodo lo pruebo testimoniol de uno monero
que es incorrecto, conforme ol 9ll del Enjuiciomiento Civil y lo otro
situoción es que no debemos ordenor uno reposición si no estó
demostrodo uno violoción, es un principio, si no existe violoción como
vos o ordenor reponer, obvio que lo invococión de lo Ley eso es por
obviedod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no

o no hoy reposición hoy declorotorio de nulidod. En uso de lo voz el
Armondo' Gorcíq Eshodo: por eso, estó declorodo uno

ulidod del procedimiento porque no fue desohogodo lo pruebo
estimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no,
porque si fue pero no siguió los lineomientos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso, me refiero o que fue uno
pruebo ilegol, contro lo Ley, nodo mós quiero sober porque es contro de
lo Ley, nodo mós eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: ese serío el motivo del engrose. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: cloro, ese es el punto torol del
proyecto que nunco lo dijo, por eso no entiendo los votos o fovor si no
soben que estón votondo, no soben lo que hizo el policío. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Presidente: entonces se turno poro engrose el
expediente Pleno 532/2016 o efecto de. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Esirodo: onolizor el procedimiento odminisirolivo y
verificor si efectivomenle en eso incooción de procedimiento y en
especiol en el desohogo de lo pruebo, si hubo violociones y odemós
olro coso, que seon en perjuicio del elemento de seguridod eh, porque
si son en periuicio de !q ouloridod no puede ordenorse reponer y
obviqmente lo improcedencio de los concelociones y de lodos esos
siluociones que estón fuero de [ey.

APETACTóN r584/2oró

[o Presidencio, soliciló 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 55412014 Promovido por
Antonio Arono Romírez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol y
Dirección Generol de Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos,
ombos de Zopopon. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
resús dflcBg4lgnsi&+tsgr h"e*l&h fuertometdBdpr¿mgnamdirectrars¿voú@tcipn,e
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por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. En conlro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Esloy en lo siiuoción de
sobreseer el juicio bosodo en el principio del numerol 57 de lo Ley del
Sislemo de Seguridod Público del Eslodo y no por el temo de corgo
probotorio, porque lo que no esló permilido en Ley ounque se ofrezcon
pruebos no proceden porque oquí estón dondo un sesgo otípico que si
ocredilo los horos exlros si procede ounque en Io ley los tengo
prohibidos, y si estó prohibido en Ley pues es uno couso poro sobreseer
conforme o lo Ley de Juslicio Adminislrotivo y lo ley del Sistemo de
Seguridod Público del Estodo, por eso llegoré ol mismo fondo de uno
improcedencio pero por uno couso de sobreseimienlo y no por debito
probolorio, por eso en ese ospecto me divido del voto.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN IUINNNDA CAMARENA. EN CONITO dEt
to.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: supongo que poro efecto de
que se condene. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es correcto, poro condenor ol pogo de horos extros en coso
de ser procedentes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: iguol que
el Mogistrodo Alberto, el del Mogistrodo Armondo es poro sobreseer. En
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si es lo único
diferencio, estoy en el temo del fondo ol finol es uno obsolución o lo
outoridod, pero en mi couso por sobreseer que serío el voto
diferenciodo ol proyecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: serio
en contro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
dividido es que con diferentes orgumentos voy o llegor o los mismos
conclusiones.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Mivolo dividido, o fovor det
fondo, solo considero que el orlículo 3ó de lo Ley del Sislemo deberío de
desoplicorse y nosotros oplicor un control de convencionolidod. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces vos en contro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: es que lo sentencio de primero instoncio
obsuelve y oquí vienen confirmondo, entonces tú quieres que se oplique
el control de convencionolidod poro que existo lo condeno, entonces
vos en contro, iguol que Alberto y Adrión, es que tú quieres que hoyo
condeno, tú dices que se desoplique, porque si quieres que se
desoplique es porque quieres que hoy condeno, entonces no puedes
estor o fovor del proyecto que viene confirmondo lo obsolución. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, pero nodo mos dijo
que se desoplique pero no que hoyo condeno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenfe: entonces quieres que se desoplique y que no hoyo condeno.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: si, o fovor del
fondo y en contro de lo fundomentoción y motivoción.
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MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VTLLASEÑOR. Abstención por
emiiido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispueslo
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminisirolivo del Eslodo.

hober
por el

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1584/2016.

APETACTóN r 586 16

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 876/2015 Promovido por
Administrodor Generol "Guerro Muñiz y Cio" S.A. de C.V., en contro del
Director Generol de lngresos de lo Secretorio de Ploneoción
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conho det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpez VILLASEÑOR. Abstención por hober
emilido lo resolución recunido, eslo en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyor'lo de
votos el proyeclo del expediente Pleno 158612016.

APETACIóN I ó08 NI6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

i Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 112212014 Promovido por
Silvio Domínguez Gutiérrez y Enrique Ernesto Sónchez Ruiz, en conlro de

-\ lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y olro.
§ Ifonente+/Ylogtisiltododdo¡ol¡io{e&trfleraáffieZg¡g5¡¡{§ff{fo;c-rnail:tattmvo(4taejal.org
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SIN DISCUSION DEL ASUNTO

. En el presente proyecto, no se mon¡festó 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 OÓtrrteZ. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor deI Proyecio.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATL MONT|EL. A fovor del proyecto.

G|STRADO LAURENTTNO tÓpeZ VTLLASEÑOR. Abstención por hober
por ello resolución recunido, esto en términos de lo dispueslo

ulo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1608/20'a6.

ORIGEN: CUARTA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 71512014 Promovido por
supollo, s.A. de c.v., en contro de lo secretorio de Medio Ambiente y
Desonollo Territoriol. Ponenie: Mogistrodo Juon Luis González Monliel,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor det proyecto.

PLENO ORDINARIO 06/201 7
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención por hober
emitldo lo resolución recunido, esio en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminishoiivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AA¡ VOIO diVididO,
o fovor delfondo y en coniro de lo fundomentoción y moffvoción.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 646/201ó C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienio de su
ejeculorio.

RESPONSABI tI DAD PATRIMONIAL

R. ?. 02t2012

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol, Promovido por Mortin Rojos Angulo, en
contro de lo Secretorio de Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Relotorío de Pleno.

S¡N 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:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque lo indemnizoción en el coso porliculor tiene que esior suslentodo
en !o protección y lutelo efectivo de los derechos de Io personolidod en
el ejercicio del doño morol, el doño morol efectivomenle no estó sujeto
o uno tosoción objetivo, por eso es lo poteslod que tiene el juzgodor de
delerminor por un principio de derecho noluro! que sucederío o que
hubiero dejodo de suceder conjugondo el verbo que no debo de
conjugor, el hubiero. si no hubiero follecido, dos; lo indemnizoción del
doño morol de lo perdido denlro del núcleo fomilior, pues cloro que
genero uno ofectoción o los Derechos de lo Personolidod, quienes
hemos perdido de cerco o olguien que es insusliluible, es obvio que es

PLENO ORDINARIO 06 12017
r o ñE trrtED^ ñE 

^^r 
7

pÁcrNl rslzz

ét-\t. ): '.\

W



..,ffl1ffil'.,,,""
, que en este coso en el Código Civil del Estodo y vuelvo o cuestionor

porque hlcieron odministrotivo un lemo como es lo leorío del riesgo, sigo
pensondo o quien se le ocunió, bueno, oquí en esle poís o los
legislodores se les ocurre de lodo, oquí el iemo esenciol es que en esto
siluoción de lo ieorío del riesgo denominodo Responsobilidod
Polrimoniol, nosolros lenemos lo obligoción de cuqnlificor y regulor poso
por poso lo que liene que yer con lo ofectoción de su colidod de vido,
de su proyecto de vido, Íncluso olvidoron leer, friense bien, e! olro dío
eslobo verificondo eso informoción que ojotá hubieron ocudido o ese
texto, González Conlró, Mónico (2011) Los Derechos de Níños, Niños y
Adolescenfes en México o 20 oños de lo convención sobre los derechos
del niño, ediloriol Porrúo México, pp. 225, 227 "...E1 ho¡izonle que morco
el quonlum de utopíor gue ínspíro lo Convención sobre los Derechos del
Niño es que un dío fodos los níños y niños del mundo puedon disfrutor de
uno infoncia en lo gue se respefen plenomenfe sus derechos, se
sofisfogon sus necesidodes bósicos, se les prolejo del obuso, de to
explotoción, del obondono, de to discriminoción y cuenten con los

lelemenfos poro desanollor los copocidodes necesorÍos poro enfrenforse
o lo vido de formo outónomo y responsoble.

Peter Hüberle poro referirse o gue los fexfos consfífucíonoles
confíenen diversos formos de normor los esperonzos.
Los princípíos de lo convención y el princípío de porticipoción.

Lo convención sobre el Derecho del Niño no sólo debe ser
entendido como un trotodo internocional dofodo de normos jurídicos y
de meconismos de conhol y moniloreo, odemós de ello, inlenfo ser un
proyeclo de gron alconce refe¡ido ol cuidado y lo prolección de los
níños y niños en lérminos práclicos moroles.

En esfe senfído, lo Convención se encuentro orliculodo o porlir de
un conjunfo de principios recfores gue ol liempo de imprimirle un senfido
teleológico o lo convención en su tololidod, doton de confenido
interpretotivo o codo uno de sus normos. los príncipíos, enfendidos
como mondalos de optimizoción según el lenguoje de Roberf Alexy,
ordenan que olgo sea reolizodo en lo moyor medido posíble, dentro de
los posíbílídodes jurídicos y reoles exísfenfes. En esfe senfido, los
principios permeon fodos los normos de lo Conyención al esfoblecer los
porómelros gue debe inspiror la interpretoción debido de codo uno de
sus normos, y ol fiior los objelivos hocío los cuoles se debe opuntor porr:
implementor los derechos confenídos en ello... ". Les oseguro que
hubiero combiodo su formo de pensor, de hober Ieído el mencionodo
que hoblo de lo proiección de Derechos Humonos de los Menores y de
donde se denomon todos los Troiqdos lnlernocionoles que firmo este
poís, este poís firmo lodo pero no cumple nodo, pero firmo lodos tos
Trolodos, que es coso diferenle, enionces en eso lesiluro el temo de lo
prolección de los protocolos que eslón debidomente suscritos y que
liene obligotoriedod por principio de convencionolidod, estó
esloblecido, un temo fundomentol de ellos ohorilo, quÍen vo o
solvoguordor y gorontizor su educoción, con 337 mil pesos usledes
creen que von o poder llegor esos niños o ingresor ol Tec de Monleney,
porque Io Ley no mondo que debon de estudior en lo Universidod
Público, lo ley no mondo eso, o que no puede ingresor o cuolquier oiro
universidod incluso hoslo del exfronjero, porque ese es su derecho que
lodo lo expectotivo de vido se ve quebronlodo por uno oclÍvidod
irregulor odministrolivo que el Eslodo liene lo obligoción de reporor y en
ese protocolo que esló firmqdo por México tombién hoblo det Derecho

ud,. Yt ÉRoes*Dereslm cJgr§qüJÉrro¡iero gononlizcr"flueaclv&.do.e
moñono que no se los deseo tengo uno enfermedod de proceso
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degenerotivo y ésto senlencio no goronlizo occeso o uno viviendo y o lo
educoción; existe oho sentencio de Responsobilidod Poirimoniol que
condenoron el pogo de indemnizoción por doño morol por uno lesión en
el moxilor, o uno persono por hober sido detenido injustificodomente,
condenondo o lo contidod de §636, 523.50 pesos, imogino si hubiese
follecido, no se condenorío o nodo; y con §337,000.00 pesos, ustedes
quieren reporor e! doño o los menores eso no cubre lener derecho o uno
olimenloción sono, no podrón con eso odquirir codo oño sus útiles
escolores, su ropo y todo Io que conesponde, entonces bojo esto
lesituro el temo es que lombién el dío de moñono en sus horos libres
dígonme quien vo o finoncior el pogo de oprender cuolquier deporte,
cuolquier close exlro, no quiero precisorlos pero exislen muchísimos, yo
los invito o que leon de verdod un libro de doño morol, léonlo por fovor y
von o ver ohí los juicios y los ejemplos que se ponen en muchos porles
del mundo de que los indemnizociones en este iipo y sobre lodo por los
menores, se me hoce poco condenorlos o un millón de dólores respeclo
de codo menor, por los derechos que tienen ellos y que lo ouloridod
negligente, omiso con inesponsoble octividod del ejercicio del deber de
cufdodo, cousoron un doño que no tienen el deber jurídico de soportorlo
y Cue cuento con copocidod económico imporlonle, debe reporor en lo

dimensión o los ofendidos, ogroviodos, que no lienen el deber
j/rídico de soporlorlo, eso mondo el orlículo lI3 Conslilucionol, eso fue

Rolio legis de Io reformo del oño 2004, no poro buscor lo defenso de
oficio en fovor de! Estodo, ellos cuenton con un ondomioje jurídico y
económico poro defenderse y los derechos de los menores, no son
negociobles y susceptibles de uno lronsocción, ellos tienen el derecho o
uno colidod de vido, nodo mós voy o dejor esio en mente, si nosolros
fuéromos los que hubiéromos sufrido ese occidente, riesgo, perdido, que
derechos potrimonioles lendríon nueslros hijos o hijos, como viviríon, o
que lendríon derecho, o ir o lo escuelo o lo que ohoriio los mondqmos o
nuestros seres queridos o esioríon en otro lugor y en otros condiciones,
piensen en eso, por eso mi voto en conlro de lo cuontío de lo
Reporoción del Doño.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. S¡, yo to hemos
discuiido en dos ocosiones y hobíomos dodo porómetros poro que lo
resolución contemploro uno debido vigiloncio del Estodo del desonotlo
Pleno de los menores en comenlo y no recoge lo resolución oquí
presentodo toles lemos, yo hogo mío lombién e! volo del Mogislrodo
Armondo Gorcío y los orgumenlos verlidos tombién por é!, voy o dor un
volo porliculor donde de monero expreso lombién lo hogo polente, pero
ormos quiero que eso incluyo que hobíomos comenlodo que el Esiodo
en lo mismo resolución, deberíomos goronlizor que el Estodo en et nivel
en el que se trole, lenío que goronlizor, tendrío que vigilor que tos
menores luvieron el desonollo oquí comenlqdo, es decir, educoción,
solud, de ser posibles esporcimienlo y demós que un menor tiene
derecho o vivir por supueslo que 335 mil pesos, ni eso 337 mil peso no les
vo o dor ninguno goroniío, ni siquiero de uno de los lemos que esloy
oquí señolondo eso lo lengo cloro, me dicen bueno pon lo contidod,
bueno digo no es pon lo contidod oquí en lómbolo, no, es de verdod
hocer un onólisis minucÍoso de los condiciones de codo uno de los
menores poro con ello lener porómeiros y esloblecer ohoro si un monlo
muy justificodo, pero en el lemo odemós de monto económico es lo
obligoción del Eslodo de vigilor porque fue, yo se comenló con

!<n, [uge¿, resmlHshiliddel gpFáo]«nsr¡eedirúo tadutrogedlo,úlrc.e
omisión en lo obligoción del Eslrodo que es tener Ios bienes y
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servicios públicos en el mejor de los funcionomienlos posibles el que se
ho perdido lo vido de !o modre de este menor, digo mós ejemplos y
orgumenlos yo se hon dodo en diferentes ocqsiones en discusión, pero
odemós de mi volo que esloy oquí presentondo Presidente, señor
Secrelorio direclomenle. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: es el
volo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
es el volo porticulor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: poro
ogregorlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: quiero que quede osenlodo eso, odemós, no hoy mos olló,
volvemos o incunir en lo responsobÍlidod de ver el proyeclo unos horos
onles de su votoción coso que tombién resullo un tonio grovoso, por no
decir ffiuy, porque no nos dejo voloror con punluolidod codo uno de los
porómetros esloblecidos y por eso incluso luve que dejor o Io voz
complelor tol volo porliculor, es por ello Presidenie, Secrelqrio que tiene
lo lobor de hocer tol lrobojo que odemós del volo porliculor que me
hogon, pido que en lo resolución finol se odjunte lo que ocobo de
mencionor oquí y por supueslo que es en coniro.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOn. A fovor det proyecto.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'to de
tos el proyecto del expediente de Responsobilidod Polrimoniol

12. Poro que de inmedioto se informe o lo outoridod federol el
umplimienlo de su ejecutorio.

-6-

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? . SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el MogÍslrodo Presidente: 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
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o los osunlos que
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Séptimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío Mortes 24 veinticuotro de
Enero o los 1l:00 once horos, firmohdo lo oresente Acto ooro constoncio

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdente: No existíendo mós osunlos que
trotor, siendo los l3:45 lrece horos con cuorento y cinco minutos del dío
19 diecinueve de Enero del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Sexto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo

los
Enero o los 1 l:00 once horos, presente Acto poro constoncio

./,

integro del
tor)zo y do fe.
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