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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE tO ADMINI§IRATIVO DEL PODER JUD¡CIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

rnrc¡surnl pn¡nnene sesrótr oRo¡Nanre

prnrooo ruo¡crel oe¡. año zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con ireinlo
minutos del dío 20 veinle de Abril del oño 2017 dos mil diecisieie, en el
Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
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 Trigésimo Primero (XXXI) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017 Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO tópeZ
VILLASEÑOR, 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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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

oRDEN o¡l oía:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los Actos relotivos o lo Primero Extroordinorio
Vigésimo Noveno Sesión Ordinorio del oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 26 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

ALBERTO BARBA OÓIUEZ
JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ Ausencio iustificodo por licencio
concedido en elTrigésimo Sesión ordinorio del oño 2017.
ARMANDO GARCÍA ESTRADA
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisie el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente lourenlino lópez Villoseñor: En

estos iérminos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
somelo o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente lourenlino lópez Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relotivos o lo Primero Sesión Extroordinorio y
Vigésimo Noveno Sesión Ordinorio ombos del 201 7, con lo posibilidod de
que codo uno de los Mogistrodos integronles de este Honoroble Pleno
puedon entregor o lo Secretorío Generol los conecciones que
consideren pertinentes.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron g¡ilggMIs[,
los oclos mencionodos.

-4-

El Mogistrodo Presidenle loureniino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorlo punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de ló recursos, 13 lrece de Reclomoción y 3 kes
de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomenle distribuido o los
Mogishodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Loureniino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinlo punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 26
veinliséis Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós 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 Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETAC|ON 314/201 6 C.E.A.

[o Presidencio, soliciió 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 34912015 Promovido por José
Rofoel Gutiénez Cornejo, en contro del Tesorero Municipol de Zopopon,

#o.Ponenle:MogistrodoHorocio[eónHernóndez,resultondo:É+
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. El presenle provecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
en virtud de lo ousencio iuslificodo del Mooislrodo Ponenle.

APELACTON r605/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 267 /2012 Promovido por
Asocioción de Colonos del Froccionomiento el Polomor A. C., en contro
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y
otros y Tercero lnteresodo: México lnversiones, S.A. de C.V. Ponente:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel. 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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGTSTRADO ADRIÁN ¡OnOUíN tr¡lRnNDA CAMARENA. Abstención por
hober sido quien emilió lo resolución recunido, ello en términos de lo
previslo por el orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del
Estodo.

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

MAGISTRADo LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑon. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expedíente Pleno 1605/2016.

APELACTON 309/2017

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

r*eeurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 174212016 Promovido por
J'psús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33 ) 3648- 1 670 y 3648-167 9 . e-mail:tadrnvo@taejal.org
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/ n'rlooe*o Hernóndez
Tlojomulco de Zúñigo,

Ayuntomiento de
Juon luis Gonzólez

sMonliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufz. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO ADR|ÁN ¡OnOUíN rr¡lnnNDA CAMARENA. Abstención por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido, ello en términos de lo
previslo por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminisirolivo del
Eslodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 30912017.

APEIAC|ON 357/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 915/201ó Promovido por José
Alejondro Villolobos Lugo, en contro del Delegodo de lo Región Ciénogo
con Sede en Ocotlón, Jolisco, de Monuel Gutiérrez Muñoz, Jefe de
Deportomento B Asignodo ol Áreo de Ciencios Forenses, Rodolfo
Solvodor Mortínez Enríquez e lnstituto Jolisciense de Ciencios Forenses.
Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

r 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 Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

Ortego, en conlro del H.

Jqlisco. Ponenle: Mogistrodo
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, MRGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyecto,
porque de origen lo demondo es notoriomente improcedenle y por lo
tonto debió de hoberse decretodo el sobreseimienio del juicio y no Por
uno situoción de débito procesol.

MAGTSTRADO ADR|ÁN IOnQUíN tr¡tRnNDA CAMARENA. Abstención por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido, ello en lérminos de lo
previsto por el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo del
Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virtud del empote el de lo
voz hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Movorío de votos el
Proyecto del expediente Pleno 357/2017.

APETAC¡ON 381/2017

[o 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 18201201ó Promovido por José
Cruz Hernóndez Borojos, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, y olro. Ponenle Mogishodo Horocio
León Hernóndez, resultondo:

. El presente proyecio no se someiió o votoción ol hober sido relirodo
en virlud de lo ousencio iustificodo del Moqislrodo Ponenle.

APETACION 403/2017

Lo Presidencio, solicitó 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 139612016, Promovido por
'Troctebel DGJ" S.A de C.V., en contro de lo Tesorerío Municipol de
Guodolojoro, Jolisco Y otros. Ponenle Mogislrodo Lourenlino López
Villoseñor, 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 Henero
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I MAGTSTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO teÓN nfnNÁ¡toEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfRnOA. iÁ¡ voto es en conlro de lo
orgumentoción del proyecio y o fovor de confirmor lo de origen pero
bojo otros orgumenlos.

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUíN tr¡lRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido, en términos de lo previsto
en el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAWz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por moyor'¡o de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 403/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APETAC¡ON 3621201 ó C.E.A.

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 Adminisirotivo 36812013, Promovido por
Corlos Uribe Solos, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
Dirección Generol de Seguridod Público Municipol, Protección Civil y
Bomberos del Citodo Municipio. Ponenle: Mogislrodo Lourentino López
Villoseñor, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEL ASUNTO

. 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 CÓmfZ. Abslención, por hqber sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque en el coso porliculor estó en uno repetición de reiteroción de lo
que fue lo molerio del oclo reclomodo de lo sentencio que ontecede, si
onolizon el conlenido de lo resolución lo único que hizo fue modificor
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'uños pórrofos, ogregor unos toblos y en los proposiciones, conirorio o lo
I que se hobío hecho, lo que hoce es nodo mós esloblecer que lo

obsolución ol pogo de horos exlros o porlir del 20 de ogoslo del oño
2A12, lo esloblece como uno proposición cuorto, donde el Estodo en
otro posicionomiento y ol fino! esloblece Io procedencio de horos exiros,
no obslonle que exisle lo excepción de prescripción y eso no lo dice lo
resolución, y Io ejecutorio es muy cloro, necesiio ver que Colegiodo fue,
Sexlo Tribunol Colegiodo, mós que conlundenles en Io improcedencio
del pogo de los horos exlros y esloblecen los rozones del porqué
considero que es rozonoblemente enlendible, pues lodo lo que reciben
de prestociones obedece precisomente o ese trobojo que hocen de
monero extroordinorio, porque oquí es obvio consideror que se busco
susliluir el pogo de los horos exlros con otros pogo u olros ingresos, por
eso considero que en el coso porticulor, estón reiterondo lo molerio del
oclo reclomodo en lo senlencio de Pleno. por eso mivoto es en confro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I'¡INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de revocor lo senlencio poro los efeclos de recuonlificor los
horos exlros condenodos por lo Solo de origen por el lérmino de un oño,
osí como poro conegir el solorio reol inlegrodo, pero en contro de que
se obsuelvo por consideror que no se justificoron los horos exlros en el
periodo de vigencio del orlículo 57 de lo Ley del Sislemo de Seguridod
Publico poro en su lugor confirmor el oño que tombién hobío
condenodo lo Solo de origen.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor det Proyecto

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 3621201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejecuforio.

APEIACION 37712017

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 32412012 Promovido por
Ángel Gilberto Romírez Moldonodo, en contro del Procurodor Generol
de Justicio, hoy Fiscol Generol del Estodo de Jolisco y otros. Ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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:
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tr¡'RGtstRADo ALBERTO BARBA cÓurz. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de !o dispueslo por e! orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI
Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor det proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A Fovor det proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unqnimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 37712017.

APELACTON 42712017

Lo Presidencio, soliciló o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61512013, Promovido por José
Alejondro Gorcío Medino, en contro del H. Ayuntomiento y Dirección
Generol de Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos, ombos de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Loureniino López Villoseñor,
resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTRNDA. M¡ VOIO ES difErENCiOdO,
porque debe decretorse sobreseimiento y no es un temo de débito
probolorio el ocreditor lo procedencio de los horos exlros, sobre todo
lomondo en consideroción lo ejeculorio de qmporo del expediente
362i201ó, por eso mi volo es en coniro poro decretor sobreseimienlo, no
que exisle corgo probotorio y por lo tonlo obsolución de condeno.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyecto, poro conflrmor lo resolución de lq Solo de origen.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]IZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.
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rórrz vr-nsrñoR. A rovor der proyecio.

(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote el de lo
voz hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Movorío de votos el
Proyecto del expediente Pleno 427/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACION t07l1201ó

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 911/2015 Promovido por
Alberto Topio Venegos, Leopoldo Sergio Montelongo Costellonos Y

Rodrigo Montelongo Gonzólez Rubio, en contro del Tesorero Municipol
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo 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 voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Justificodo y
obsiención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesio por el orlículo lO2 de lo tey de Juslicio
Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. En coniTo del
Proyeclo, poro confirmor lo diclodo por lo Solo de Origen.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro confirmqr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose
Proyecto del expediente Pleno 1071/2016 o efecto de confirmor
resolución de origen.
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APETACTON r4991201ó

Lo Presidencio, solicitó 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 23912013 Promovido por José
Antonio Ploscencio Comoreno, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco; y o lo Dirección Generol de
Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos, de dicho Ayuntomiento.
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 voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fz. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesio por el ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio
Administrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO ES

dividido, o fovor de revocor sentencio por el indebido cómpulo y por
supueslo que seo decretodo Io coducidod y estoy en conlro de que se
obsuelvo por lo dispuesto en el orlículo 3l de lo ley de jusiicio
Adminiskolivo y el orlículo 57 de lo Ley del Sislemo de Seguridod Publico
poro en su lugor, en virlud o en el coso de existir pruebos se condene o
lo conespondiente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: esios en
confro propiomente. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, no, silienes ¡ozón, tienes rozón, perdónome.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Esioy o fovor de revocor
pero en conlro det sobreseimienlo, poro decloror improcedentes Ios
horos exlros o portir del l9 de ogosio del 2012 ol l0 de enero del 2013.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En virtud de lo onterior se turno
poro Engrose el Proyecto del expediente Pleno 149912016, Juon Luis el
sentido de tu voto es iguol que el Mogistrodo Adrión?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel: no, tu estos o fovor de revocor,
pero en contro de?. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: de que en coso de existir pruebos se condene en
virtud del ortículo 3l de lo Ley de Justicio Administrotivo y el 57. En uso de
lo yoz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: poro decloror
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'in\procedenle el pogo de horos extros. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: son distintos. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez: mi voto es poro estudior el bogoje probotorio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces iguol que Adrión. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: pero mi voto es en contro. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: si tú no tienes dividido, pero es lo mismo
que estó diciendo Adrión que se estudien los pruebos y yo estoy poro
confirmor, entonces se turno poro engrose. En uso de lo yoz el
Mogisirodo Juon luis Gonzólez Monliel: pero hoy dos votos divididos. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero
Alberto y yo vomos iguol En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si es
el mismo, poro efecto de que se revoque lo resolución. En uso de lo voz
el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no, porque el del Mogistrodo
Adrión es dividido y el del Mogistrodo Alberlo es en contro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: si, porque o él no le gusto estor dividido,
esto e contro poro el efecto de que se onolice y si hoy pruebos
suficientes condenor o los horos extros, que es lo mismo que estó
diciendo el Mogistrodo Adrión que es distinto ol tuyo y es distinto ol mío.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: entonces por
lo que ve o revocor, por moyorío. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: si, poro lo revococión por moyorío y el efecto del engrose
serio poro onolizor los pruebos y si hoy elementos suficientes condenor ol
pogo de horos extros, tu no estós en eso mismo posturo, se turno poro
engrose poro los efectos señolodos.

APELACTON 255/2017

[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 933/2015 Promovido por Kotio
Morgorito Gonzólez Bolcózor, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y Dirección de lngresos
del Citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DET ASUNTO

. 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En conho del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió !o resolución recunido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio
Adminisholivo.
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MAGTSTRADo ARMANDo cnncíA ESTRADA. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ITIIRNNDA CAMARENA. En coniro deI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOT dEt
proyecto.(Ponente)

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VlLLRSEÑOR. En contro del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 25512017, mi posturo serío en otención o
que el proyecto estoblece uno jurisprudencio que no fue moterio de lo
constotoción de demondo en los términos del ortículo 45, esto de lo Ley
de Justicio Administrotivo, impide tomor en consideroción orgumentos
no veriidos en lo contestoción de lo demondo y serio poro revocor, pero
no se quien esté de ocuerdo con eso. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo no. En uso de lo Yoz el
Mogisirodo Alberto Borbo Gómez: yo sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: tú poro que serío Adrión. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo estoy únicomente poro no
decloror inoperonte los ogrovios poro decloror inoperontes los ogrovios,
perdón, pero únicomente estoy en contro porque se estón dondo los 5
oños poro solicitor lo devolución, criterio que lo Solo no comporte. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces serío mós bien dividido,
estos o fovor de que se confirme, pero no por los rozones expuestos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
exoctomente, no por lo fundomentoción y motivoción del proyecto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: quedorío como dividido. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: odemós
reitero que no estoy de ocuerdo en que se les estén otorgondo los 5
oños poro hocer lo devolución, eso es único y exclusivomente poro fin
de jurisprudencio ogregodo o lo inconstitucionolidod del ortículo en
comento. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
nodo mós poro entender, estón en contro porque se citó uno
jurisprudencio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, yo lo que
digo es que no se puede tomor conforme ol 45 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, tomor en consideroción esos sentencios que no fueron
vertidos en lo contestoción o en el octo pues, como el octo es uno
negotivo ficto, se sustituye en lo contestoción y lo contestoción nodo
mós es incluso olegor un temo de consentimiento tócito y yo no estoy de
ocuerdo con este orgumento ol consentimiento tócito, porque Io que tu
señolos no fue vertido en lo contestoción, por eso serío mi voto en
contro; Mogistrodo Armondo lo posición que folto bes lo tuyo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: iguol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces poro esos efectos es un voto dividido,
tres en contro poro los efectos de revocor y ordenor lo devolución.

.rcia2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA I3l25

PLENO ORDINARIO 31 /2017
20 DE ABRIL DE 2017



]TIib,-,.ral
t7&ministrativo

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APELACIóN 280 117

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 58912015 Promovido por
Ernesto Gonzólez Morogued, Apoderodo del Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco, en contro del Consejo Estotol de
Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis

GonzólezMonliel, resultondo:

. El oresente proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Moqislrqdo Ponenle.

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 111212014 Promovido por
Fernondo Becerro Godínez, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez.
resultondo:

. El presente proyecto no se somelió o votoción ol hober sido retirodo
en virtud de lo ousencio iuslificodo del Moqistrodo Ponente.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 89012016 Promovido por
"Consorcio lnmobiliorio GlG" S.A. de C.V., en contro del Tesorero
Municipol del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo G6mez, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
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' ' po, el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
l:' ,: lq¡§O, feSUltOndO:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenie)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por

r el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrolivo.
l

l

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos en el Proyecto del expediente Pleno 42912017.

Lo Presidencio, solicitó 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 12961201ó Promovido por
Homero Moldonodo Alborrón, Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto
Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol
Foróneo 0ó4 de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión
JooquínMirondoComoreno, 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 ticenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio JusTificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto
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rvrXolsiiÁoo LAURENTTNo lóprz vltmsrñoR. Abstención, por hober
sido qulen emilió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos en el Proyecto del expediente Pleno 430/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

APEIACIóN 143',2ol 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 34212014 promovido por
Rubén Ruiz Costoñedo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco; osí como lo Secretorio de Seguridod Ciudodono
del Citodo Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo,
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 CÓUEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo I02 de lo Ley de Jusiicio Adminiskolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 143/2017, cuol serío el sentido Mogistrodo
Alberto, Mogistrodo Adrión?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: mi posturo es que debe de considerorse
fundodo el ogrovio y de existir pruebos se condene ol pogo. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidente: entonces con el voto diferenciodo de su
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'setrv¡dor, se turno poro engrose o efecto de revocor lo resoluc¡ón
I origen, onolizor el bogoje probotorio y si hoy pruebos poro ocreditor

de
los

extros condenorlo osí.

APETACIóN 25I /20I7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 4612015 promovido por Tereso
Cuellor Espinozo, en contro del Procurodor Estotol de Protección ol
Ambiente y otros. Ponente: Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor,
resullondo:

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 proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. De dónde socon el segundo
resolutivo, no ho lugor o los orgumentos de lo opeloción odhesivo.
primero deben de sober si soben lo que es uno opeloción odhesivo,
frjense nodo mós lo que ponen en lo senlencio, hoy lnstiluto de
Investigociones Jurídicos de lo UNAM, ceniró el esludio de Io opeloción
odhesivo inlerpuesto por lo outoridod demondodo, lo cuol sostiene que
si bien es cierlo lo sentencio recunido resolvió o su fovor lo volidez del
oclo impugnodo, lombién lo es que liene oporlunidod de inlerponer el
presenle medio de defenso o virtud que considero que no se resolvió
conforme o derecho lo cousol de improcedencio, lo opeloción
odhesivo, nodo mós sirve poro soslener los orgumenlos de lo sentencio
de origen, no poro censurorlo, no poro criticorlo, poro eso debe de
interponer lo opeloción respecto de eso siluoción, poro poder entror o su

onólisis.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hqber sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo I02 de lo Ley de Justicio Adminisholivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del proyecio.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 251/2017.
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[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 Administrqtivo 2131201ó promovido por José
Antonio Henero Lomelí, en contro de lo Controlorío del Estodo de Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Horocio LeónHernóndez, resultondo:

. El presenle proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido reiirodo
en virlud de lo ousencio iuslificodo del Mosistrodo Ponente.

APETACTóN 334 ^17

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 93312015 promovido por Roso

Morío Contreros Aguilor, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco, onteriormente denominodo Secretorio de Seguridod Publico,
Prevención y Reinserción Sociol. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo
G6mez, 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 OÓtr,tfZ. A fovor det Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio JuSTifiCOdO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecio,
porque debe decreiorse el sobreseimiento deljuicio porque lo demondo
es de noloble e indudoble improcedencio y por lo tonio debe de
decreiorse el sobreseimienio y no por el temo del débito probolorio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITZ MONTIEL. Abslenclón, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por e!
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrollvo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
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: En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 334/2017.

APETAC!óN 354 ^17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 558/2014 promovido por Ano
Morío Arondo Velózquez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino 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 Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio JustifiCOdO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín eSfRnOA. En conlro del Proyecto, en
los mismos términos que el onlerior proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conlTo del
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 35412017. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez: estudior ogrovios y onolizor pruebos. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidente: tu Adrión?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: conocer del fondo del ogrovio y de
existir pruebos suficientes se condene. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: se lurno poro engrose o efectos del Mogistrodo Armondo, en
su posición diferenciodo o lo de mis compoñeros, entonces se turno
poro engrose o efecto de onolizorse el bogoje probotorio y se condene
o horos extros.

APELACIóN 355 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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'Récurso derivodo del Juicio Administrotivo 48012014 promovido por
i Eleozor Orozco Rodríguez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de

Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

El presente proveclo no se sometió o votoción ol hober sido reiirodo
en virlud de lo ousencio iustificodo del Mooislrodo Ponenle.

APELACIóN 3ó4 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 7 5312016 promovido por
Monuel lsidoro Yózquez Robles, en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de Io Ley de Justicio Administrolivo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 36412017.

APELACTóN 379 ',^nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Huoo Henero Borbo. dor cuento del oriqen y de los porles en el Juicio:
ffi.iu z¿17-. Ó.F. qq6il .-Óul¿iiájaia ¡at. .rCl.,pai.:ti¡t Yo+g- t6zo y 3648-tü9 ' e-mail:tadlnvo(dtaejal.org
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"'Récurto derivodo del Juicio Administrotivo 209 l2O1 4 promovido por

I "Cofor lngenierío" S.A. de C.V., en contro del Titulor de lo Dirección de
Auditorío Fiscol de lo Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos

Estodo de Jolisco. Ponente: 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio JusIifiCOdO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro
confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrrZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
ortículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 379/2017.

APETAC¡óN 380/2or 7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secreiorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1138/2014 promovido por
Morío Alicio Flores Fronco, en contro del Director Generol de lnspección
o Reglomentos e lnspectores Municipoles de lo citodo Dirección, del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

4rcia2427 . C.P.44657 . GuadalajaraJal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(@taejal.org

PLENO ORDINARIO 31 /201 7
20 DE ABRIL DE 2OI7

PAGTNA 2Il25

z..uElütil
/." rl "\
R.ffiP\Qrs¿sq



ffiiuunatt"if,J*:ii't.f"p
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herreropor el C. Secretorio

Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del proyecio (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 38012017.

[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 72412015 promovido por
"Coobso Eogle Guodolojoro" S.A. de C.V., en contro de lo Procurodurío
Estotol de Protección ol Ambiente y Dirección Jurídico Y de
Procedimientos Ambientoles del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo
Lourenlino 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 CÓtUeZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, O fOVOr dEI
fondo y en contro de lo fundomentoción y motivoción de! proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo.
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LUrs GoN tÁrezMoNTrEL. Abstención, por hober sido

tquien emltió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el
I orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

STRADO LAURENTINO tÓffZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 39212017.

- 6-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn

osunto que trotor?

6.1 En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si

Presidente, sober Únicomente los puntos de tu exitoso gestión de
nuestros gostos de Querétoro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
no quedomos oyer o el otro dío que porque yo estó pogodo el Hotel. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, pero

el ovión y lo demós. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero cuol
ovión. En uso de lo voz el Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo
COmoreno: pUeS en que nos VOmoS o mover, ComO nos Vomos no

troslodor. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: no, ohorito ondo de
vocociones el Secretorio, pero yo hobíomos quedodo en eso. En uso de
lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no hubo
gestión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cuol
secretorio ondo de vocociones. En uso de lo Yoz el Mogishodo
Presidente: el de finonzos, si verdod. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no sé. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: me dijeron, pues iguol y es mentiro. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces no hoy esos

recursos omigo.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo Comoreno:
preguntorte presidente si yo se pudo resolver el osunto del personol del
temo de los denuncios. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
estomos en eso, te digo estomos buscondo uno cito con el Secretorio
poro ver entre otros cosos lo del temo de lo investigoción de lo
Procurodurío en reloción ol froude que nos hicieron que por cierto yo

estó ohí lo constoncio de que se trotó de uno lP distinto o lo que uso el

Tribunol y de que lo pógino de Bonorte fue objeto de lo que ellos

denominon fishing, Uno polobro ingleso que es Como, óseo, se metieron
o lo pógino de Bonorte, se meten ol sistemo y te ponen uno pógino que
oporentemente es lo mismo entonces tu pones ohí tus dotos y de ohí te
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los jolon, tombién tenemos esos constoncios y estoy buscondo ol
Secretorio entre otros cosos poro decirle oigo que vomos o hocer con el

!emo, porque no quiere que nos combiemos de bonco. En uso de lo voz
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: quedo en lo semono.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: espero que el lunes, es que no
tienen por qué decirnos que no. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: Y eso significo. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidente: pues presionor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no digo de eso, de lo demós. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: no dependemos de eso, pero nos
siryen, porque tenemos tres millones de pesos que son nuestros de ohí
tengo que pogor todo lo que tengo que pogor, principolmente los

cosos mós complicodos, yo te voy o decir uno coso, el bonco yo no
tiene por qué decirnos nodo, ohí estó lo constoncio de que ni siquiero lo
lP con lo que se hizo el froude es un. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el bonco te vo o regresor eso?. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si, tiene que regresórmelo, lo
culpo fue totolmente de ellos, bueno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: correcto, pero que periodo tiene?.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: eso es lo que quiero ver, el
Secretorio fue el que me dijo que me combioro de bonco, querío
combiorme o Boncomer y que me esperoro o hoblor con ellos, entonces
con esos pruebos que yo tenemos pues ohoro si o dorle que ol roto se lo
von o oplicor o ellos tombién.

6.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es de mi

incumbencio y el metiche nunco quedo bien, oquí el problemo es que
por ignoroncio en el temq de lo del Bonco, deben de hober presentodo
lo reclomoción tombién en CONDUSEF, porque si yo estó emitido lo
opinión técnico por lo cuol ese dinero no lo desoporeció el Director de
Administroción que no sobe de eso, pues indudoblemente el Bonco
reconoce que no fue un octo de molo fe, en este coso del Tribunol, su

obligoción es devolverlo, rembolsorlo y perseguir yo en lo vío que o ellos
les correspondo onte lo PGR, por delitos boncorios, delitos especioles,
que investiguen ol que se lo robo, como es posible que estemos
hoblondo entre obogodos con este tipo de expresiones de que yo estó
en lo Fiscolío denunciodo, o lo Fiscolío le vole, o ellos no les corresponde,
no le von o hocer nodo ol bonco, los temos penoles eS de persono,
personoe, penoles, que vo o ogorror o lo sucursol y lo vo o ogorTclr o
potodos o que le vo o hocer, y otro situoción enliendo por obviedod o
Don Héctor que él dice, porque les voy o dor el dinero si yo no se los

robe, porque se los voy o reembolsor yo, se los iiene que rembolsor el

bonco, si no lo soben hocer no es mi problemo nodo mós quiero
comenlor eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: bueno. En uso

de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: y no poso nodo, hoy
muchos inlereses oquí, o mí me desoporecieron en uno semono cinco
millones cuondo tome lo presidencio que no desoporezcon tres.
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lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto nÚmero 7 sieie relotivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secrelorío Generol SIN QUE EXISTAN ASUNIOS

POR TRATAR

-8-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenfe: No existiendo mÓs osuntos que
trotor, siendo tos 13:05 trece horos con cinco minulos del dio 20 veinte
de Abril del oño 2017 dos mil diecisieie, se dio por concluido lo Trigésimo
Primero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Trigésimo
Segundo Sesión Ordinorio o_,celebrorse el dío mortes 25 veinticinco de
Abril o los I l:00 once ífirmondo lo presente Acto poro constoncio
los Mogis ies del Pleno, en unión del Secretorio Generol
Ac zoydoÍe.----;
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