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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE tO ADA'IINISIRAIIVO DEL PODER JUD¡CIAI
DEt ESTADO DE JALISCO

prnrooo.¡uorcrn¡. oel rño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los t t:gO once horos con treinlo
minulos del dío 07 siete de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiele, 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, 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 Décimo Noveno (XlX) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO TAURENTINO tópfZ
VIILASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo RAÚ¡. VIILANUEVA ALVA por ousencio juslificodo del titulor
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose éslo de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

..]::.:.i ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constoloción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Décimo Segundo Sesión Ordinorio
del oño 2017 dos mil diecisiete;
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l4 cotorce proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

cio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo
úl Villonuevo Alvo, procedo o tomor lislo de osisiencio o los

legrontes del Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo
presencio de los C. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA OÓtvtfZ
. JUAN LUIS GONZÁTTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IT¡INNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Roúl Villonuevo Alvo, decloró que se

encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el

Piéño y que existe et quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,

conforme lo esioblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente lourentino López Villoseñor: En

estos términos, y conlinuondo con el desohogo de lo presente Sesión,

someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

o Sometido o volociÓn el orden del dío, quedo oprobodo por

unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-3-

El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor, pone o
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con lo posibilidod de que codo uno de los de

los::::.i:.é§t'e Honoroble Pleno puedon entregor o
correcciones que consideren pertinenles.

Mogistrodos inlegrontes
lo Secretorío Generol

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integronles del Pleno, oproboron g!ilgg¡glg!,
el Acto señolodo correspondiente ol oño 2017.

- 4-

El Mogistrodo Presidenie loureniino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

ción del turno de l9 diecinueye recursos, 6 seis de Reclomoción
I lrece de opeloción, conforme ol listodo que fue previomente

o o los Moglstrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo
e lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Roúl Villonuevo Alvo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secreiorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, reloiivo ol onólisis y votoción de 14

cotorce Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y

demós oplicobles de lo Ley de Justicio Adminislrolivo, de los cuoles se

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

Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECIAi,IACION I 03/201 7

Lo Presidenclo, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villqnueyo Alvq, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 134612016 Promovido por
Ernesto Corlos Peño Gonzólez, en contro del Director de lnspección y

Vigiloncio y otros del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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/Y' - po, el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Roúl Villonuevq

:iiiiiii,.rr::,i :i.AIVO, feSUltO ndO :

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Jusiicio Administrqtivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio.

Enu de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
vol el Proyecto del expediente Pleno 10312017.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Roúl V¡llonuevo Alvo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146912016 Promovido por
GRUPO DE GASOLINEROS UNIDOS Ml RIU S.A. DE C.V., en contro del Jefe
de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 124 y Ejecutor Fiscol

odscritos o dicho oficino, ombos dependientes de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otros,
Ponenle: Mogislrodo 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 Roúl Villonuevo
Alvo, resultondo:

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

MAG¡STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo, con un
rozonomiento distinto nodo mós en cuonto o que, estó bien dorle
respuesto respecto ol 38, no puede insistir en que se trote de uno
omplioción del juicio pero en reolidod lo que viene o ser es en olconce
de su demondo, no conforme ol 38, ogregor los octos, pero si yo lo hizo

fuero de los 30 díos como dijo lo Solo de origen, es corecio no tenerle
esos oclos como omplioción pero no conforme ol 38, por supuesto que
nos quedo cloro que si no hobío Litis no podío hober omplioción
conforme ol 38, pero, es que hoy otro supuesto, si dentro de los 30 díos.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: osí lo obordo el proyecto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no nodo mós hoblo
del 38 el proyecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, inclusive
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'eso es lo que dice lo Solo de origen. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horoclo León Hernóndez: es olro supuesto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín rSrnnoA. Abslención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminishoiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dE!
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
el Proyecto del expediente Pleno 11912017.

Presidencio, soliclló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Villonuevo Alvo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2351/2016 Promovido por
SERVICIO NUEVA GALICIA S.A. DE C.V., en contro del Procurodor Estotol
de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco, Director Generol de lo
Procurodurío y otro, Ponenle: Mogistrodo Juon luis González Monliel,
resullondo:

o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Roúl Villonuevo
Alvo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufz. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor de! proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusffcio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOiO diVididO,
o.fovor de odmilir y en conho de fundomentoción y motivoción, por
supuesto poro negor lo suspensión.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyecto.
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'E.i rro de lo voz el Mogislrodo Presldente: Se opruebo por Moyorío de
'.:iVóios el''Proyecto del expediente Pleno 15512017.

RECTAMACTON 238/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretodo Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villonuevo Alvo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23112017 Promovido por Ano
Lucio Costoñedo Conillo, en conlro de lo Dirección de lngresos del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio
león Hernóndez, resullondo:

En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenclodo Roúl Villqnuevo
Alvo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtueZ. A fovor del proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 23812017.

RECTAMACION 23912017

[q Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl V¡llonuevo Alvo, dor cuenlo de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 18791201ó Promovido por el
Sindico del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco, Corlos
Joromillo Gómez, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción
Fiscol Foróneo 093 cero novento y tres y Notificodor-Ejecutor Fiscol,

Ponenle: lourentino López Villqseñor, resullondo:

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

PAGINA 6/18
PLENO ORDINARIO 19 /2017

07 DE MARZO DE 2OI7



lTiibrr,ul

'Éü4q'.,1,,i1:

. 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 Roúl Villonuevo
Alvo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AA¡ VOTO difErENCiOdO q fOVOr

de revocor y odmitir, solo por !o que ve o Io pruebo número cuotro que
el octor señolo como hechos noiorios, en mi opinión poro que se
requiero por su exhibición de ioles conslonciqs o ocrediie hoberlos
solicitodo previo o lo presentoción de lo demondo.

TRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Absiención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el

93 de lo ley de Jusliclo Adminishotivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unqnimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 23912017.

RECLATI^ACION 242 /201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Roúl Villonuevo Alvo, dor cuento de! origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135412015 Promovido por
Fernondo Hurtodo Delgodillo, en conlro del Director Generol Jurídico de
lo Secretorio de Movilidod del Eslodo de Jolisco y otros. Ponenle: Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt PROYECTO

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 Roúl Villonuevo
Alvo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. En conlro del proyecto, poro
odmlllr lo demqndo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo.

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

PAGTNA 7/I8
PLENO ORDINARIO 19 /2017

07 DE MARZODE 2017

\ -.^\ €m3
\ \"¡e»z
\ 

rar sco

\

\



i

\ *--"^
\ /:",'\\W

\ 

JALISCO

\
\

\
\

lTlibr.,al
'Aülp6lstrativo
tvtÁOlSrnADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
qulen em¡tló lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Jusilcio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GON1ALEZ MONTIEL. En coniro del proyeclo,
poro odmitir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En contro del proyecto,
poro odmilir.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 24212017 o efecio de revocor el outo que
desecho lo demondo y ordenor odmitir lo demondo.

ORIGEN: QUINTA SAIA

[o Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villonuevo Alvo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 156612015 Promovido por
Anno Bórboro Cosillos Gorcío, como Sindico Municipol del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, en contro de lo Estoción De
Servicio Ejercito, S.A. de C.V., Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío
Esirodo, resultondo:

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

licenciodo Roúl Villonuevopor el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Alvo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En conho del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor de
confirmqr el outo pero en conko de lo fundomenloción y molivoción en
cuonto se oliende ol ogrovio relotivo o lo invococión de dislintos
orlículos del reglomenlo de zonificoción poro eslociones de servicio o
gosolineros del municipio de Guodoloioro, porque se debe conieslor
uno o uno o que porle oiiende y no generolizor en que todos refieren ol
funcionqmienlo, porque esio seró seguromenle motivo de un temo de
nuevo quejo en el senlido de generolizor uno fundomentoción y decir
que lodos refieren o uno solo coso.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.
(Ponente)
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'MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. Abstenc¡ón,

,:.,l.i:i:f¡§ffi,':sido quien emitió lo resolución recurido en iérminos de
drispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 47112017.

ORIGEN: SEXTA SALA

RECTAMAC¡ON r255l20ró

Lo ncio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Rqúl Alvo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Rec derivodo del Juicio Administrotivo 61712015 Promovido por Lucio

Novono, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
lo, Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel,

. EI presente proyecto no se somelió o voloción ol hober sido relirodo
oor el Mooislrodo Ponente.

RECTAMACTON r23l20r7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villonueyo Alvo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 172512015 Promovido por J.
Jesús Gorcío Vego, en contro del Pleno, Regidoro Presidenlo de lo
Comisión Edilicio de Mercodos, todos del H. Ayuntomienlo de Tolo,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

o E! oresente oroyecto no se somelió o votoclón ol hqber sido relirodo
por el Moqlstrodo Ponente.

RECTAMACTON 2261201 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Xllgl.rg?*ályoc,$$lj"FJa,!+g ,$sl,gl*qp,y,d,EJsl#'r".ilFt,?-T*Fl"áuisipi,,
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'Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 48112015 Promovido por

i.ii...iliféióefilo Adeloido Mocedo Pocheco, en contro de lo Secrelorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otros.
Ponente: Mogislrodo lourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSION EN Et PROYECTO

. EI presenle provecto no se sometió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mqqistrodo Ponenie.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Villonuevo Alvo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 2712013 y sus ocumulodos l-

27612010 y l-3ó5/201 I Promovido por Morío Elbo Arcelio Ontiveros de lo
Tone, en conlro del Juez Municipol y Director de Ploneoción Urbono,
ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco.
Terceros lnteresodos: Guillermino del Rosorio Aguilor Herrero y Héclor
Orozco Michel, Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSION EN Et PROYECTO

. 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 Roúl Villonuevo
AIvo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.
obsiención, por hober sido quien emilió
términos de lo dispuesto por el orlículo
Adminislrqlivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA.

confirmor pero por oho orgumenlo.

Excuso colificodo de legol y
lo resolución recurrido en
93 de lo Ley de Justicio

Mi volo dividido, o fovor de

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
dt P rcryepr¡to. deüaqxpediomia*.Rbfsst87ú ?0BdfiÉA*¿m¡Ev(ffijadft
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'inmedioto se informe o !o outoridod federol e! cumplimienfo de su
eieculorlo.

RECIA ,IACION I4212017

[o Presidencio, soticitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villonueyo Alvo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 175712016 Promovido por
Adón Domínguez León, en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

SIN DISCUSION EN Et PROYECTO

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 RoÚl Villonuevo
Alvo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto. (Ponenle)

'unotsrnADo HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor de
revocor y de qdmitir y en conlro de lo fundomenloción y motivoción
porque se obordon temos de fondo toles como el derecho, el pogo de
los horos exkos, uno interpreloción distinlo del orlículo 57 de lo ley del
Sislemo de Seguridod Publico, lo oplicoción de lo Ley pqro los Servidores
Públicos, cuestiones que tendríqn que yer yo con el fondo de lo
prestoción reclomodo, por eso creo que solomente debe ceñirse el
proyeclo ol occeso o lo justicio en lo formo en lo que invorioblemenle
nos ho señolodo Ios Tribunqles Federoles y reservor el fondo ol temo del
estudio y de lo procedenclo de lo mismo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del proyecto, poro
confirmor el oulo de origen del ó de ogoslo del oño 2015.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ^LEZ MONTIEL. Mi volo dividido conforme
o Io expresodo por e! Mogisirodo Horocio León Hernóndez, en contro de
lo fundomenloción y molivoción.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
el qrlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrqtivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En virtud de que yo soy de
origen no se puede hocer voler el voto de colidod, entonces el voto de
colidod poso ol ponente y le pregunlo ol ponente si voto o fovor de su

proyecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: es
conecto. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenfe: Se opruebo por

tnd€l.,eilPgdmf Utefl Ptm\Wz&tl,r:tadmvo@taejar.org
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RESPONSABI

1412016 R.P.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villonuevo Alvo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
de Responsobilidod Potrimoniol I 41201ó Promovido por Mónico Bonogón
Hernóndez, en contro de lo Secrelorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Estodo de Jolisco, Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

D¡SCUSIóN EN Et PROYECIO

uso de lo yoz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: oquí lo
onsobilidod lo eslimo en el hecho de que fue o hocer el pogo de lo

de derechos de lo compro de lo comioneto y como se lo
eploron es responsobilidod de lo Secretorio que se lo hoyon detenido

por robo, ellos no tiene por qué verificor eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es clonodo, el vehículo
es clonodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Esirodo: es
clonodo. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: lo que lo secretorio olego es que si bien se llevó o lo
verificoción de lo focturo no son los encorgodos de reolizor lo inspección
físico del vehículo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: ese es el punto. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no es uno octividod irregulor odministrotivo de
ellos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: quien. En

uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: no les corresponde
eso verificoción. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
otro coso, que no existe el procedimiento de volidoción onte fiscolío
poro eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es conecio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: y no es SEPAF. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: no es SEPAF. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: SEPAF únicomente verifico lo focturo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si el origen. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: pero en lo focturo ni se
fijon, ellos lo único que hocen es socor el iobulodor y cobror lo cesión de
derechos. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: y recibir el pogo. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Eslrqdo: lodos los corros que ondon robodos osí pogon los
derechos, el problemo es en lo volidoción donde los detiene, por eso
muchos corros no los llevon o volidor, porque ohí es donde delecton si el
corro es robodo, porque ohí si lo Fiscolío bojo lo informoción que tiene
de reportes de vehículos robodos o nivel nocionol y ohí los detecton con
el registro, pero en lo SEPAF. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: pero este corro no es robodo, es que este
vehículo es clonodo, es decir, por supuesto, se robó y se hizo un corro
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'4J*H3¿'Estrodo: pues legol entre comillos. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión
.',..i6ogulñ',Mlrondo Comoreno: digo, iguolito, es iguolito of que es legol. En

uso de lo voz el Moglslrodo Horocio León Hernóndez: esto clonodo el
número de serie. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es conecto, lo que comento el vehículo exoctomente iguol.
En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: enlonces el
vehículo si es irregulor si troe otro número de serie. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el vehículo es robodo y
le ponen el número de un vehículo correcio. En uso de lo
Mogisirodo Horocio león Hernóndez: exocto. En uso de lo
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es el osunto, el temo es
que lo volidoción si se tiene que llevor o cobo en lo fiscolío, por cierlo es
el servicio de ciencios forenses. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: exocto no es fiscolío, es el instituto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que en lo fiscolío
creo que eslo lo oficino de odministroción de ciencios forenses pero es
lo fiscolío porque incluso liene que hocerlo el ministerio público, lo reolizo

lemente elementos Horocio, octivo de ciencios forenses pero o
o de un minislerio público, el que do el diclomen es un ministerio

o, lo fiscolío, si con ese dictomen del vehículo tuyo que solió o lo
tre clonodo, pues cloro que hoy responsobilidod porque tu emitiste
olío un dictomen, pero no es el coso, oquí el coso es que lo SEPAF
:ibe el pogo y pues lo porte dice, pues como me recibes un pogo y ol
rte cuento de lo que te estoy pogondo no me dijiste que el vehículo

estobo robodo, eso es lo que estó reclomondo, que estobo clonondo
en este coso, de que hoy responsobilidod de olguno outoridod puede
ser, pero no creo que en este coso seo lo SEPAF. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: lo que no le veo mucho sustento
jurídico, no se ve el sustento o que tombién esló obligodo o lo
verificoción físico SEPAF, ese es el punto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, no tiene eso instoncio como obligoción, si

no imogínote todo el que vo o hocer un trómite pues le von o decir o
ver tróigonme el cono poro verlo y verificorlo, o ellos no les corresponde.
En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: serio
imposible. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: no
imogínote. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirqndo
Comoreno: si lo fiscolío no puede. En de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Eslrodo: ocuérdote que el Estodo cobro y después
overiguo, porque no ocudió ontes de ir o pogor lo sesión de derechos o
hocer lo volidoción ohí o lo fiscolío que es por ley, todos los vehículos
tiene que llegor o volidor, que ese es el temo del tionguis ohí enfrenle
del Topotío que hosto les pusieron ohí uno ogencio donde volidon los
vehículos cuondo hocen lo comprovento. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: orgumento que ibo en lo colle vio
un vehículo, se vende, ve el teléfono, hoblo por teléfono, se ponen de
ocuerdo, cuónto cuesto, von o SEPAF, checo lo focturo y se reolizo el
ocuerdo comerciol y que o lo postre que incluso pogo y creo que dos o
tres oños después, pogondo su tenencio normolmenle es cuondo
descubren el vehículo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eshodo: pogondo lo tenencio es obligoción. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces después
descubren que el vehículo no estó conecto. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: lo tiene que repetir porque es un
vicio ocullo de lo que vendieron, debe de repetir y denunciorlo por

voz el
Yoz el
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'corro que estobo lícitomente. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión

:':::::{§§q¡i¡ Mlrondo Comoreno: correcto, incluso hoy uno corto focturo de
un lote de outos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: si, son de
bueno fe pues. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
pero como un porticulor expide corto focturo, no, eso es otro dudo mós
poro compror, bueno es ton comÚn eso, yo conozco uno persono que
osí le poso, ve el cono, le dice le espero en tol lugor, llego y estobo
ofuero de uno coso simulondo que ohí vivío, si como no, oquí vivo, ohí
ofuero le entrego el dinero y el corro ero robodo y yo fue ol domicilio y
no oquí no vive, y oquí no vive, y nunco lo locolizoron, perdió el cono y
perdió el dinero, eS que odemós como pogos un corro con tonto riego
que existe hoy, primero vomos o volidorlo, yo que me digon en lo
volidoción que no es robodo, que no estó olterodo, podemos hocer el
troto, sí.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
I Generol de Acuerdos Licenciqdo Roúl Villonuevo Alvo, resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto. (Ponente)

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. En conlTo dEI
proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En conlro del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. En conlro del proyecio,
poro decloror lo volidez de lo resolución considerondo que no hoy
volidez pues. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no
exisle el primer elemento de lo responsobilidod potrimoniol, lo oclividod
irregulor odministrotivo que no estó demostrodo con el solo hecho de
llegor o uno ventonillo de SEPAF y decir que porque le cobron los

derechos de lo comprovento de un vehículo yo con eso es oclividod
inegulor.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se lurno poro Enorose el
proyecto del expediente Pleno 1412016 R.P. poro los efectos precisodos
con onierioridod.

CON ITICTO COMPETENCIAT

01t2o17

Lo Presidenclo, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Roúl Villonuevq Alvo, dor cuento del origen y de los porles en el
¡iqGarcía 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
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Conflicto Competenciol 01/2017 Promovido por Sistemo lntermunicipol
'.'i,'.iiJe los'servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo, y H. Ayuntomiento de

Zopopon, Jolisco, octor Romón Anlonio Murguío Montoyo, Ponenle:
Mogislrodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSION EN Et PROYECIO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Roúl Villonuevo
Alvo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro de! proyeclo,
si yo lenemos todo y sobemos quién es lo ouloridod responsoble,

debemos resolver de fondo y condenor solo si procede, esto es
oquel criterio de lo Supremo Corle de Juslicio de lq Noción,

nodie podío demondor o uno institución finonciero sin ocudir
o lo CONDUSEF obligotorio, ero requisilo per se o cuolquier

que dijo lo Corle pues eso es violoción ol Acceso o lo
Justicio, oquí si yo soben quién es lo outoridod responsoble, pues ohoro
resuelvon el fondo y condenen o eso ouloridod o lo que conesponde,
por eso yo nunco he estodo o fovor de odmilir estos temos primero
como Conflicto Competenciol y me extroño que hoblon lonlo que
pronuncion en sus proyectos lo tutelo efeclivo y el occeso o lo juslicio y
el Pro Homine, pero ol finol de cuentos lo mondon inicior, volgo el
pleonosmo Io iniciodo olló en insloncio odminislrolivo, poro que regrese
en un oño de nuevo o esle lribuno! ejemplo de Acceso de lo Juslicio,
eso poro mí es uno violoción flogronte o los principios del 17
Conslitucionol, oquí el justicioble retomoró e! lexto de Giovonni Sorlori
en su libro Lo Conero Hocio NingÚn Lugor, (201ó). México DF: Tourus;
porque no sobe o dónde ir o exigiriusticio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. YO COiNCidO CON

el criterio que estó expresondo el Mogislrodo Armondo, pero en virlud
de que todovío no eslomos focultodos poro ello, mivoto es o fovor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenfe: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expedienle Pleno 01l2O17

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

En uso de lo voz el Mogishodo 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 Mogishodo Adrión Jooquín Mirqndo Comqreno:
no obstonte que el Tribunol Adminislrotivo yo vio cierto ovonce, quiero
preguntorte o ti Presidente, poro que de vivo voz lo sepon, qué posó
con lo Bodego Presidente?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
hoy von o ver yo eso, de uno que vo o estor mós grondecito, obojo del
edi de edificio de Luis Monuel Rojos, yo fueron ohorito por lo llove. En
uso
eso
no

le lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y con
ue vomos o desocupor?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
cuónto olconcemos, yo ol menos el cuorto piso. En uso de lo voz el

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ok, y yo que se
upe el cuorto piso pondremos mondor lo que tenemos en el posillo

obstruyen lo movilidod?. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente:
sí, hosto que busque otro y osí lo vomos o ir hociendo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y todovío no sobemos
qué ho posodo con el dictomen?. En uso de lo voz el Mogistrqdo
Presidenle: les mondé copio. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: pero en torno o los decisiones que se
deberón tomor. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: todovío no,
tengo que juntorme con el Presidente del Supremo, déjome ver esto
semono o ver qué me dice, sigo pendiente de este temo.

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidenle, el nuevo sistemo, díjeron el miércoles y no ho sucedió. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, hóblenle ol Director; Director
me estón preguntondo respecto ol sistemo nuevo que vos o
implemenlor, dijiste que el miércoles y me estó preguntondo el
Mogistrodo Adrión qué ho posodo. En uso de lo voz el Direclor de
lnformótico: yo creo que un dío o dos díos, nos ocobon de entregor
openos el dío de hoy el cotólogo de cloves o rubros de Secretorío
Generol, porque quedomos que íbomos o eliminor el lemo de vorios,
entonces poro que quede lo mós idóneo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el lemo que me eslón diciendo es
que pueden otrosor los trobojo en ciertos cosos, es el que no se pueden
revisor expedientes, es importonte revisorlo poro poder verificor
expedientes no obslonte seon de diferentes óreos. En uso de lo voz el
Director de lnformótico: en el nuevo sistemo todovío no lo hemos
plolicodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ese es un temo que debemos ploticor. En uso de lo voz el
Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: odemós otro coso, los obogodos
se eslón quejondo que en internel no pueden revisor ningún doto de
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que no dominon el temo del derecho por eso se les dificulto esto, o seo,
.r:rirl:tircceder o revisor el expediente fulono de tol, si tiene outo, si tiene

promociones, ontes lo podíon hocer de monero ordinorio y ohoro yo no
pueden. En uso de lo yoz el Director de lnformólico: bueno, er
expediente como lol, los ocuerdos que se hocen si se pueden consultor
en internet, incluso me mondoron o uno persono que bojo porque me
decío que no oporecíon, lo cheque ohí, le mostré y no hubo ningún
problemo, no sé si ero de lo Cuorto Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo hoblo genéricomente, porque los
obogodos me hon dicho, es como lo pógino de Tronsporencio, que es
un circo hosto poro uno como íntegronte del Tribunol, poder occeder o
eso pógino. En uso de lo voz el Director de lnformótico: necesitorío ver
con detolle que es lo que esló posondo, porque no creo que tengon
ningÚn problemo en checor los ocuerdos, se estón publicondo todos los
díos de monero normol. En uso de lo voz el Mogishodo Armqndo Gorcío
Eshodo: no, no es problemo de checor los ocuerdos, yo hoblo de un
temo donde ingresondo o lo pógino de internet o o lo de Tronsporencio
o lo que ustedes inventen, que puedon verificor el stotus de un
expediente, como ontes se hocío, me dicen los obogodos que tienen

de ocho meses que no pueden occesor eso informoción, eso
obligo o tener que compror el boletín judiciol o venir oquí
omente y estor revisondo libretos poro sober qué poso con sus

entes, cuondo onles llegobon porque yo sobíon que estobo el
o, estobo lo senlencio, eslobo el oficio, en fin. En uso de lo voz el
de lnformótico: porque no viene olguien de su Solo poro poder

er este temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
no, no es un problemo de mi computodoro, es un problemo de un
occeso que debe de lener el ciudodono o lo pógino del Tribunol poro
poder revisor el stotus de sus juicios. En uso de lo voz el Director de
lnformótico: voy o checor o ver si tiene olgún problemo y si lo hubiero lo
soluciono lo mós rópido posible. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodq: sí, porque me dicen que desde hoce ocho meses no
pueden occesor o eso informoción; y yo dieron de bojo el mensoje que
tiene el Apoderodo Legol de nosotros, el representonte del Presidente
del Tribunol, el Director de Administroción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: estó en foce, yo te hobío dicho. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: sí, yo te hobío dicho. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: pero el foce no lo monejobo lsroel, él ibo con Alfonso y
yo le decío sí o no poro hocer los cosos. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: bueno, yo le pedí o lsroel que lo subiero ol foce., En uso de lo
voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eshodo: no y no lo hon bojodo de ohí
eh.
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lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuenlo sobre el siguiente punlo del orden del dío. En
uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Roúl
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'fueron presentodos en lo Secrelorío Generql. SIN QUE EXTSTAN ASUNIOS
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Conclusión y cilqción porq próximo Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
lrotor, siendo Ios 13:20 lrece horos con veinte minulos del dío 7 siele de
Morzo del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Décimo
Noveno Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Vigésimo
Sesión Ordinorio o celebr el dío jueves 09 nueve de Mozo o los 1l:00
once horos, firmondo te Acto poro constoncio los Mogistrodos
inteorontes del unión del Secretorio Generol de Acuerdos, que
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