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H. PTENO DEL TRIBUNAT DE tO ADMIN¡STRATIVO DEt PODER JUDIC¡AL
DEt ESTADO DE JAI¡SCO

p¡nrooo ¡uorcral oel eño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:40 once horos con
cuorenlo minulos del dío 23 veintitrés de Morzo del oño 2017 dos mil
diecisiefe, 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 ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 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 Vigésimo Cuorto (XXIV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO IóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los Actos relotivos o lo Vigésimo y Vigésimo Primero
Sesiones Ordinorios 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de ló dieciséis proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y

onclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA CÓUTZ
O JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IT¡IRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se

encuenlron presentes lo totolídod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que existe 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 Mogislrodo Presidente Lourenlino López Villqseñor: 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.
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El Mogistrodo Presidente lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relotivos o lo Vigésimo y Vigésimo Primero
Sesiones Ordinorios 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los

Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en Io qenerol,
los Actos señolodos.

EI strodo
consi

-4-

Presidente Loureniino López Villoseñor pone
el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o

o
lo

opr ión del turno de 2 dos recursos, I uno de Reclomoción y I uno
conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los

Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Ad ministrotivo.

. Sometido 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 Mogistrodo Presidenle lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punlo de lo orden del dío, relolivo ol onólisis y votoción de ló
dieciséis Proyeclos de sentencio conforme o los orlículos 93, l0'l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Adminislrotivo, de los cuoles se

doró cuento primero los de lo ponencio del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: si no tienen
problemo, quisiero que volóromos primero los de mi ponencio porque
me voy o reliror de lo Sesión poro olender unos osuntos inherentes o este
Tribunol; posteriormente regresomos ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o lodos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secrelorio por fovor.
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ORIGEN: PRIMERA SAIA

[o Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 177312015 Promovido por
Ofelio lborro Ortiz, en contro del lnspector Adscrilo o lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio de Guodolojoro, Jolisco, y otro. Ponenle:
Mogistrodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

or el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conho del proyecto,
poro revocor porque el ospeclo soncionolorio en moterio odminisirotivo
oplico el principio de flogroncio y su coso de excepción del ortículo 6
del Reglomenio que iiene el Ayuntomienlo de Guodolojoro poro el coso
de Io necesidod inmedioto de lo medido, pues imogínense en lo que
von y recogen lo orden de visilo yo se e!Íminoron los elementos poro
soncionor ol que irosgrede lo Ley, es como si en lo persecución después
de un delÍto ocuporo poro lo copluro, orden de oprehensión el policío
persecutor, no exislirío nunco flogroncio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movoío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 33012017.
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ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 895/2015 Promovido por José
de Jesús Rodríguez Alemón, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco, y otro. Ponente: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor,
resultondo:

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

rbq, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. En conlro det Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido o fovor de
reyocor y en conlro de sobreseer, poro mí se debe de obsolver, porque
debo señolor poro esle y uno gron contidod de proyeclos que vienen
sobre el mismo lemo, que lengo Io convicción de que el lemo del
sobreseimienlo conforme o lo frocción lX del orlículo 29, es porque el
juicio seo improcedenle, el juicio como vío de occión y creo que eslo
no es en el coso de los horos exlros, no se troto de uno improcedencio
de! juicio sino de uno improcedencio de lo prestoción, por lo lonto se
debe de obsolver porque tombién se obsuelve por no lener el derecho y
no solomente porque no se hoyo demostrodo lo prestoción, por eso mi
voio dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io
dispueslo por el ortículo 102 de Io Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 316/2017.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 25112016 Promovido por
Rogelio Portido Silvo, en contro del Tesorero Municipol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

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

resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓl¿fZ. A fovor del proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del proyeclo

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por e!
ortículo 102 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 209/2017.

En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: yo en este
momento necesito retirorme poro otender osuntos del propio
Tribunol, le pido perm¡so o este H. Pleno.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor, ello conforme ol ortículo I 7

del Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.
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..,.fr ,1,f1.,1ÍJ.,,, ".'fh uso de lo voz el Mogisirodo Lourentino López Villoseñor:
Secretorio o quien le corresponderío. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: El Mogistrodo Adrión fue lo
último yez. En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío
Eslrodo: si Adrión fue lo Último vez, sigue el Mogistrodo Borbo.
En uso de lo voz el Mogisirodo lourenlino López Villoseñor: Nos
oyudos con lo Sesión Alberto?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez: si, con gusto, nos do cuento del
siguiente Secretorio.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

io, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

rso derivodo del Juicio Administrotivo 130/20'13 Promovido por J.

n Gómez Costoñedo, Presidente de lo Asocioción Civil "Usuoríos

del Estribs¡", sn contro del Presiden Municipol y Sindico, ombos del
. Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco. Ponenfe:

Relotorío de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSCNC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufz. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
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elcumplimienio de su ejeculorio.
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Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
HuÜo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 48612011 Promovido por el
Sindico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, en contro
de "Bologon", S.A de C.V. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Moniiel, 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dE IO
coducidod, poro que se resuelvo el recurso y de ser el coso, se confirme
lo resolución de origen porque se encontroron incluso documenlos
públicos folsificodos.

En uso de lo voz el Mogisfuodo Armondo Gorcío Estrodo: en todo coso
hoy que dorle visto o lo Fiscolío. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: ese es otro temo. En uso de lo voz el
Mogiskodo Armondo Gorcío Estrodo: no, pero debe dorse, si existe
delito. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: viendo el punto del Mogistrodo que se le de visto o lo
Fiscolío.

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

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusfificodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
s46/2016.

lo outoridod federol
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
tlugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los portes en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 861/2014 Promovido por José

Álvorez Ureño, en contro de lo Directoro de lngresos, Notificodor Fiscol
que levontó el Acto impugnodo y ol Ejecutor Fiscol Numero 493, todos
de lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

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:

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Jusiicio Adminishotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.
(Ponenie)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSCNC¡O JUSTifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
1167 /2016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APEIAC!óN 273 11 6

Lo Presidencio, solicitó ol 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 13512014 Promovido por
Cesor Omor Robles Zuzuorregui, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y lo Secretorío de Seguridod
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/ dudodono del H. Ayuntomiento Referido. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
lo sentencio de origen.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto.

)

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conlro de
por supuesto otender losrelor sobreseimienio poro en su lugor,

y de existir los elemenlos suficientes se condene ol pogo de lo
ohí reclomodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1I MONTIEL. En contro del Proyeclo,
poro confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 1O2 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEZ. En conlro del Proyecio, en los
mismos términos que el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

En uso de lo voz el Mogisfuodo Presidente Alberto Borbo Gómez: En

cuonto o los votos en contro hoy empote, tonto el Mogistrodo Juon Luis

como el Mogistrodo Horocio votoron en el mismo sentido, el Mogistrodo
Adrión y su servidor en distinto formo tombién iguol. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: dos en contro coinciden en un
sentido y los otros dos en otro. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: el Presidente dirime. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: entonces en lq focultod
que me corresponde hogo uso del voto de colidod y se turno poro
Enqrose el Proyecto del expediente Pleno 27312016, poro hocer[o en el
sentido del voto del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno y su

servidor, poro estudior ogrovios y de ser procedenle condenor o los
prestociones reclomodos.

Lo Presidencio. solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:

rso derivodo del Juicio Administrotivo 137/2014 PromoviQo por
Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1619 . e-mail:tadmvo@taejál.org

PAGTNA IO/I8
PLENO ORDINARIO 2412017

23 DE MARZO DE 2017

ffi
-r¡usco -. l



,,,',.fff,T],'L",,"..,
/ F5derico López Gorcío, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco y lo Secretorío de Seguridod Ciudodono del H.

Ayuntomienlo referido. Ponenie: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resultondo:

r 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto. poro
confirmor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.
(Ponente)

A fovor del proyecto

ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En contro del
, en Ios mismos efectos que el ocuerdo onlerior.

GISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. EN CONtTO dEI Proyecio,
confirmor

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en
términos de lo dispueslo por el ortículo 1O2 de lo Ley de Jusliclo
Adminislroiivo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡nfZ. En conlro de! Proyeclo, poro
esludior los ogrovios y de ser procedenles, en los mismos términos que el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente Alberto Borbo Gómez: En virtud
del empote en cuonto o los votos en contro, yo que existen dos voios en
contro en un sentido y otros dos votos en contro en otro sentido, esto
Presidencio hoce uso del voto de colidod y se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 2761201ó, en los términos de mi voto en
contro poro estudior los ogrovios y de ser procedente condenor o lo
outoridod si osí lo ocredito lo porte octoro.

APETACTóN 969/20ró

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 35512014 Promovido por Juon
José Flores Villolpondo, en conlro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resullondo:
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En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyeclo, poro
confirmor lo senlencio de origen.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA.
(Ponente)

A fovor de! proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ITIINNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI

, en el mismo sentido que los onleriores.

MA TRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. En conlro del Proyeclo.

MA STRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR.
ob por hober sido quien emitió lo

nos de lo dispuesto por el orlículo 102
Ad nislrolivo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. En contro del Proyecto, en et
mismo sentido que los onteriores que yo se voloron.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberto Bqrbo Gómez: En virtud
de que existe empote en cuonto los votos en contro esto Presidencio
hoce uso del voto de colidod en el mismo sentido que los onteriores y se
turno poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno 969/2016.

APELACIóN 232 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotívo 19012015 Promovido por
Benjomín Pérez de Ando, en contro del Presidente Municipol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, y Titulor de Cotostro del Citodo Municipio.
Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo G6mez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.

\ncsTRADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.
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.I .MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispueslo por e! orlículo 102 de Io ley de Juslicio
Administrolivo.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
232/2017.

APETAC¡óN 3IO 117

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 63512014 Promovido por Roúl
Almozón Gómez, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otros. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
confirmor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. De origen es
sobreseimiento por horos extros, yo estoy contro poro confirmor Io de
origen. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, pero
oquí el opelonte es el octor no, no lo outoridod se duele. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no le hoce pero estos
confirmondo un sobreseimiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: si pero de oficio no voy o modificor sobreseimiento por
obsolución si no hoy ogrovio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: cloro que si, no requiere. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: no, no hoy.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de|
Proyeclo (Ponente)
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'MAGTSTRADo JUAN LU|S GON¿AIÉ7. MoNTIEL. En contro del Proyeclo,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR.

obstención, por hober sido quien emitió lo
términos de lo dispueslo por el ortículo 102

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: Se turno
poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno 31012017, poro los

efeclos de confirmor lo resolución de lo Solo de origen. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, se decrete el sobreseimiento
por el pogo de horos extros.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 120/2014 Promovido por
Sergio Pérez Aguilor, en contro del Fiscol Generol del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Armondo Gorcío Estrqdo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEZ. En conlro del proyecto, en los
mismos lérminos que el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del proyeclo poro
confirmor

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
proyecto en el mismo senlido de los proyecios lislodos con el nÚmero 5,
6v7.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

Jesús García 2427 . C.P.44657 - Guadalajara Jal. . Tel./fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGTNA I4l18

PLENO ORDINARIO 2412017
23 DE MARZO DE 2017

Ausencio Justificodo y
resolución recunido en
de lo Ley de Juslicio

(



., "''#lüiiiX'S6'ro 
u R ENTI N o ró p rz vr lms r ñ o R. Ausencio r usriricodo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: En virtud
de lo onterior, se turno poro enqrose el Proyecto del expediente Pleno
318/201ó, poro esludior los ogrovios y el bogoje probotorio con el que se
ocreditoron los preslociones reclomodos.

APETACTóN 304 '2017

Lo Presidencio, soliciló ol 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 14312014 Promovido por Luis

Corlos Díoz Fierros, en contro del H. Ayuntomiento y Secretorio de
Seguridod Ciudodono, ombos del Municipio de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fz. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del proyeclo poro
confirmor

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro det proyeclo poro
el efecto de revocor lo de origen, dodo que por disposición expreso del
ortículo 57 de lo Ley del Sistemo de Seguridod Público del Eslodo de
Jqtisco, es improcedente el pogo de horos exlros, no es uno situoción
del cumplimienlo del débito procesol, porque eso ounque se llegose o
probor en juicio, que hoyo loborodo fuero de su hororio normol, lo voy o
decir con uno negoción ofirmolivo, que posorío que los elemenlos de
seguridod después de un osolto cumpliendo con el ejercicio del deber
de flogroncio en Io persecución se don cuento que son los tres de lo
torde, se von o bojor de lo pokullo y se von o regresor o su coso?, se vo
o ir el delincuenle porque yo se terminó su hororio de trobojo, es iguol
que los médicos, no conozco o un médico que eslondo en cirugío, se
pone mol el pociente y Io dejo ohí porque yo liene cito con e! siguienle
pociente, pues por eso son situociones especioles de lo Ley por Io cuol
no pueden ser suietos de esle tipo de preslociones, Io voy o decir de
otro monero, que viene tombién en un iemo inierprelotivo de lo teorío
generol de lo inlerpreloción, dice, imogínense nodo mós, ser'lon los
únicos empleodos de esle poís que per se o por onlonomqsio lienen los
horos extros, son los únicos que siempre trobojon por lo nolurolezo de su
servicio, de su trobojo por lo troscendencio de su octividod no pueden
eslor sujelos o un hororio, si conocen o un elemenlo policioco o olguien
ho hobojodo en lo Fiscolío o en lo PGR, cuondo ovison o un
comondonle o jefe de grupo, oye, ohí estó yo el que ondos buscondo,
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se regisrro en ro forigo, recoge su ormomento, vo por ese

hombre, lo deliene vo y lo llevo o los seporos, pues lombién póguenle
horos exlros y en domingo no se pogo ol cien por ciento, se pogon ol mil
por ciento, por eso, nodo mós por esos rozones mivolo es en conlro.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONI.ALEI MONTIEL. Abslención, por hqber sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de Io Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio iuslificodo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberto Bqrbo Gómez: En virtud
del empote el de lo voz ejerce su voto de colidod y se opruebo por
moyorío de votos el Proyecto del expediente Pleno 3o4,120,'|7.

ORIGEN: CUARTA SALA

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 659/2015 Promovido por
Fernondo Hilorio Podillo Corono, en contro del Pleno del H.

Ayuntomienlo Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, y otro. Ponente:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. En conlro det proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
proyeclo.
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' ,MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Afovordel proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. Ausencio justificodo

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: En virtud
de lo onterior, se opruebo por movorío de votos el Proyecto del

nte Pleno 79412016.

APELACIóN 39 ^17

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 29112015 Promovido por
Mónico Sontos Torres y otro, en contro del Pleno y otro del H.

Ayuqrtomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon luis

EI presente Proveclo. no se sometió o votoción en virlud de hober sido
retirodo por el Mosisirodo Ponente.

ORIGEN: QUINTA SALA

APELACIóN I44 Nló

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 65512015 Promovido por Luis

Monuel Mortínez Fei'rjo, en contro del H. Ayuntomiento Constilucionol de
Zopopon, Jolisco; ol Comisorio Generol de Seguridod Publico del
Municipio de Zopopon, Jolisco, y ol Oficiol Moyor Administrotivo del
mismo Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resullondo:

. El presente Provecto. no se sometió o voloción en virlud de hober sido
reiirodo por el Mooisliodo Ponenle.

arcia2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./F,ax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadrnvoQlltaejal.org
PAGINA I7lI8

PLENO ORDINARIO 2412017
23 DE MARZO DE 2017

Monliel, resultondo:



.",4iilllilJ.u,,"o
-6-

Asuntos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: : uno
vez lerminodo 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 lrotor?. SIN QUE EXISTAN

ASUNTOS POR TRATAR.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: 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 siete relotivo o los
osuntos que fueron presenlodos en lo Secretorío Generol. S¡N QUE

EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: : No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los 13:15 trece horos con
quince minutos del dío 23 veinlitrés de Morzo del oño 2017 dos mil
diecisiete. se dio por concluido lo Vigésimo Cuorto Sesión Ordinorio,
convocondo lo Presidencio o lo Vigésimo Quinto Sesión Ordinorio o
celebrorse el dío mortes 28 Xeintiocho de Mozo o los 1 l:00 once horos,
firmondo lo presente 'poro constoncio los Mogistrodos integronles
del n unton retorio Generol de Acuerdos, que outorizo y
do fe.
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