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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE tO ADMIN¡STRATIVO DEt PODER JUD¡CIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

peRrooo luo¡c¡e¡. oel eño zorz

En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:2s once horos con
veinticinco minutos del dío 26 veintiséis de Enero det oño 2O1l dos mit
diecisiefe, eñ 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 óZ de
lo constitución Político del Estodo de Jolisco, sg, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judíciol, l, I 2, 1g y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Octovo (Vlll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTTNO tópEZ
v![[AsEÑoR, 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.

ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo sexto sesión ordinorio det
2017.

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 23 veintitrés proyectos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I-

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

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

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourenlino lópez Villoseñor: 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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-3-

El Mogistrodo Presidente toureniino lópez villoseñor, pone o
consÍderoción el Acto Relotivo o lo Sexlo Sesión Ordinorio del oño 2011,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío GLnerol los
correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod de votos de
los Mogistrodos integrontes del pleno, oproboron en lo qenerol, el
Acto relotivo o lo sexlo sesión ordinorio del oño 2011.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourenlino López villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de ro orden del dío, relotivo o lo
oproboción del lurno de l3lrece Recursos, g ocho de Reclomoción y S
cinco de ApelocÍón, conforme ol listodo que fue previomente distribuido

los Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
y de Justicio Administrotivo.

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 Loureniino lópez Villoseñor
solicitó ol secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento áel siguiente punto, o lo cuol monifiesto et Secretorio Genero!: Es
el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 23
veintilrés proyeclos de sentencio conforme o los ortículos g3, lol , y lo2, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento empezondo con lo Ponencio del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez; quien me pide que si no tienen inconveniente se someton o
votoción primero sus proyecto, debido o que tendró que retirorse de lo
sesión temprono, si no tienen inconveniente, conforme ol orden del
listodo generol que previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos,
nos do cuento con los osuntos Secretorio por fovor.
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ORIGEN: QUINTA SALA

APEIAC!óN l4gg'^n1ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1029/2016 Promovido por
Hogores Alternotivos Dignos y Accesibles, s.A. de c.v., en contro del
Comité Técnico poro lo Compensoción, lndemnizoción y Mitigoción por
Acciones Urbonísticos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Alberlo 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
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. A fovor det proyeclo. (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor deI Proyecio.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención por
lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto

102 de lo ley de Justicio Administrotivo det Estodo.

emitido
por el orlículo

MAGISTRADO JUAN LUIS GoNzÁrc2 MONTIEL. A fovor deI Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por UnonimÍdod
de votos el proyecto del expediente pleno 14gg/2016.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 88Bl2O1ó Promovido por Jorge
Beckmonn Gonzólez, Morío Fernondo Mercodo coronodo y otros, án
contro de lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco; Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor del proyeclo. (ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro-deI Proyeclo, por
\--e.ororo,rer eüeasóneffiofficr¡iésrecr ¡eiiutr¿ge6fi€jr&f¿.$üd.düg#f'd ".*
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fueron onolizodos, porque leí esle proyeclo y no decío nodo, lo voy o
decir de lo siguiente monero porque son principios universoles de los
obligociones que demueslron que se desconocen por complelo y lo voy
o decir de lo siguienie monero, es uno comproyenlo con lo modolidod
de reservo de dominio, que significo uno comprovenlo con reservo de
dominio, pues que no se genero los lrosloción del dominio en fovor de lo
porte comprodoro, porque, porque estó condicionodo que se incorpore
o su potrimonio hoslo que no se pogue el precio iolol de lo
comprovenio, si no se ho consumodo no se surle !o hipótesis que refiere
el orlículo 112 de lo Ley de Hociendo poro los efeclos de que le longon
que resliluir lo que estón ordenondo en los sentencios, de entrodo poro
mí el juicio es que !o senlencio de origen debió de hober decrelodo el
sobreseimienlo porque corece de inlerés jurídico, cuondo se vo o
consumqr el octo, cuondo pogue, cuondo pogue el tolol que tiene que
suceder, en eso se vo o hocer uno escrituro donde se tiene que eliminor
lo modolidod de lo reservo de dominio porque eslo pogodo el precio de
lo comprovento y en ese momento es cuondo se incorporo ol
poirimonio del comprodor o de Ios comprodores poro que se hoble
ohoro si de uno copropiedod, es un principio universol de lo teorío de los
obligociones y de lo conlroloción en lo comprovento, como es posible
que eslén oquí ustedes ordenondo ol oyuntomienlo que devuelvo uno
contidod cuondo no se ho generodo el hecho punible delerminodo en
lo normo, es un temo de sentido común, que no es e! ms común de los
senlidos y en eso situoción porque oquí esló muy cloro lo escrilurq que
es un pruebo pleno, digo no me voy o meter ol temo de que lo exhibió
enlcopio simple, que después lo requirieron, porque oquí odmilen todo

si fuero el orco de lo Puerlo de Alcoló en Espoño, lodo cobe, es
voy o otrovesor, pero el temo jurídico técnico, técnico

o, el lemo lorol es ese, no se ho generodo lo trosloción del
, no se h generodo el principio de lo copropiedod y por lo lonlo

no se genero lo lronsición poro los efeclos de que seo grovodo et
lemo, entonces yo que pogue seró dueño y es cuondo puede venlr o
demondor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de! Proyecio,
por otro toz6n, ontes de enlror o los elementos del tributo y
ocluolizoción de los cosos de exlensión o de no sujeción que son
cuesliones distintos, en lo propio respueslo que le do to outoridod
municipol ol oclor con reloción o su solicilud de devolución, en lo
conlesloción de demondo y en Io propio opeloción reilerodomenle
hoce voler un orgumenlo que poro mí impide llegor ol punto de fondo,
que es el consentimienlo respeclo del pogo del lributo y eso defenso
que es poco ponderodo o es mós bien posodo por ollo en mi opinión de
lo moyorío poro mi sigue siendo fundomenlol, no puede nuco uno
solicitud de devolución equivoler o un medio de defenso en conlro del
hibulo, si no se inconforme respecto del tribulo vío ordinorio y vío
exlroordinorio, no es posible que posleriormente prelendo su devolución
hociendo voler cuontíes de fondo que no hizo voler en los víos de
defenso odecuodos, por eso creo que es fundodo el ogrovio de lo
ouloridod en ese senlÍdo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSiENCióN POT
hober emitido lo resolución recunido, esto en términos de lo dispuesto
por el ortículo 102 de Io Ley de JuslÍcio Administrolivo del Eslodo.
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'MAGISTRADO 
JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. En contro del Proyecto, en

el mismo seniido que elMogishodo Armondo Gorcío Eslrodo.

, MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOn. A fovor de! proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se turno poro EnErose ef
proyecto del expedienle Pleno 1525/2016, son dos votos en contro en el
mismo sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
poro efecto de sobreseer el juicio porque no exisle lo hipótesis poro que
se genere el tribulo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: poro que
se revoque y se sobresee.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACIóN I582 1I ó

Lo Presidencio, solÍcitó 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 47012015 Promovido por
consorcio de lngenierío lntegrol, s.A. de c.v., en contro de los
,futoridodes del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco.

: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

D

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 oÓurz. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbslencÍón por hober
emitido !o resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo der Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det ProyecIo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓpEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno lSB2/2016.
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ORIGEN: SEGUNDA SALA

APETACTóN r483/201ó

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56912014 Promovido por
"lnmobiliorio Emcon" S.A. de C.V., en contro de lo Tesorer'lq Municipol
del H. Ayuntomiento Constilucionol de Tloquepoque, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN. En conlro del Proyecio, hoy uno digresión
enlre Io plonteodo en lo soliciiud de lo devolución, lo resuello por lo
outoridod municipol y lo digresÍón de lo Litis consiste en hober

cuesliones en lo sentencio de Solo que no formobo porle de
discusión, por eso considero yo fundodo lo opeloción, Ios ogrovios de
opeloción de lo porle ocloro en el senlido de que lo reolmenle

expueslo es que hubo uno ironsformoción que hizo lo outoridod
municipol de uno solicilud de devolución o un medio ordinorio de
defenso, luego entonces lo desecho por exlemporóneo, luego enlonces
!o litis se ve o constreñirse únicomenle poro decloror lo nulidod y creo
que ohí esló lo fundodo de los ogrovios, pero no poro enlror ol estudio
del fondo de lo figuro de lo devolución y oplicor cuesliones relotivos ol
conlro! de convencionolidod, por supueslo que no, sino únicomenle
poro obligor o lo outoridod o que resuelvo Io efectivomente plonleodo
en sede municipol que es lo solicilud de devolución y no onde hociendo
digresiones de origen y hoyo confundido o llevodo o su ómbito de
conveniencio uno solicilud de devolución o un medio ordinorio de
defenso, por eso creo que en eso es fundodo lo opeloción, los ogrovios
mós bien dicho y se decloro por lo que ve o lo outoridod pues en
inoperonles sus ogrovios hechos voler en uno opeloción que hoce voler
cuondo lo propio Solo decloró lo volidez del oclo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: enlonces en contro poro efecto de. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: de que se resuelve fundodos
los ogrovios y lo nulidod seo poro efeclos de que lo ouloridod resuelvo
lo solicitud de devolución conforme o lo efectivomenle plonleodo y no
dóndole el giro de un recurso de reconsideroción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecio,
porque en el coso porliculor uno situoción de corócler procedimenlol, lo
senlencio es del t0 de diciembre del oño 2015, el recurso se presenlo el
20 de enero del 201ó, se otiende el I ó de febrero del mismo I ó y no se
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decrele Io coducidod de lo instoncio del recurso de olzodo, por eso mi
volo en confuo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En con|To det
Proyeclo, poro modificor el follo y se reconozco lq volidez de lo
resolución, porque lo devolución no es un medio ordinorio de defenso y
lo ponencio eslo ordenodo devolver quinienlos cuorento y cuolro mil
pesos cuondo no liene derecho o ello.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo, en
el mismo sentido que el Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 1483/201ó, los votos que son moyorío son
los votos del Mogistrodo Horocio y el Mogistrodo Juon Luis, poro efecto
de. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: decloror
fundodo el ogrovio en cuonto o lo digresión de lo Litis que desde lo
propio outoridod municipol se reolizó, bueno lo digresión de su petición y
luego lo de lo Litis poro que se corrijo y en todo coso se declore lo
nulidod poro el efecto de que lo outoridod resuelvo lo efectivomente
glonteodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo

moreno: voy o emitir mi voto porticulor en este temo 148312016.

uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Bqrbo
torizoción poro retirorme de lo Sesión en

Gómez: Solicito
roz6n de que

tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: CUARTA SALA

APELAC¡óN 20'^NI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el JuÍcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 63712014 Promovido por
Gobriel Ruiz Ornelos, en contro del Director Generol de Seguridod
Publico, Protección civil y Bomberos, hoy comisorio Generol de
seguridod Publico del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, ponenle:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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S!N DISCUSION DEt ASUNTO

. En el presente proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respeclo o
lo Ponenc¡o, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. Ausenciq Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emiiido lo resolución recunido, esio en términos de lo dispueslo por el
qrlículo 102 de Io ley de Juslicio Administrotivo del Eslodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. En contro del Proyeclo,
poro resolver conforme ol o los ogrovios plonleodos.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
tos el proyecto del expediente Pleno 20/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELACIóN 653 1I ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 29312015 Promovido por
Morco Antonio Torres Contreros, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, Secretorio de Seguridod
Ciudodono ombos dependientes de dicho Ayuntomiento, Ponente:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtr,tfZ. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto
JesúsGarcía2127.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tcl./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679.eÍnail:tadmvo(gqtaejat.org
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emitido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo del Esiodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 653/2016.

APETACTóN 1344 116

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 152812015 Promovido por
Corlos Enrique Gorcío Gonzólez, en contro del Presidente Municipol del
H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopón y olros; Ponenle:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN POT
hober emitido lo resolución recurrido, esio en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1344/2016.

APETAC¡óN t6t2 4ló

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
.lctrü.Isoiallereto,. Bsrbc¡q;do[riGU.EñttDr.del.:gdgee ryn@derporbroenref u¡llriciOue
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ldeos, S.A. de C.V.y Comers, S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento
de Chopolo, Jolisco, y otros; Ponenle: Mogislrodo Horocio león
Hernóndez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! proyecto
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto, por
dos rozones fundomentoles que liene que ver con los principios de lo
leorío de los obligociones y los boses de lo conlroloción ounque seo
uno enlidod público, lo ley no exime y si no leon el Código Civil, tiene
un orlículo expreso, o reseryo de precisor el ortículo, es un orlículo
impresiononte que liene que yer con uno ofirmoción de corócier
legisloiivo ounque yo sé que oquí lo legislotivo y lo que mondo lo ley no
imporlo porque lo que debe de prevolecer es lo que yo pienso oun
conlro [ey, y Io voy o decir de lo siguienie monero, ese precepto
esloblece poro lodos los obligociones derechos que se controigon y no
exime o excepción de los outoridodes eslotoles, munlcipoles o
federoles, seró oplicoble el presente código en sus disposiciones, que
significo, que no es vólido poder decir que uno clousulo penol solo
opero cuondo se do por terminodo un controto, es uno dicolomío por no
decir otro expresión porque si el conlrolo estó concluido pues no puede
exislir peno convenciono!, se ogoló, se cumplió su ffn, cumplieron los
portes los oblÍgociones, pues se termino el coniroto pero no existe
clousulo peno! o lo clóusulo convencionol que es un principio de lo
controloción donde exislen clousulos noluroles que ounque no se digon
se liene por puestos, los occesorios dependiendo de lo nolurolezo de lo
típico o lo tipicidod del conlroio o los mós importonles, los
convencionoles, donde codo uno de Ios porles se impone obligociones
y o su vez se pueden imponer derechos porque poro lo que uno de los
porles es obligoción poro el oho es un derecho, es un principio de Io ley
del péndulo, es un principio de equidod conlrocluot, pero enlonces oquí
se dice que es equivoco lo resolución de origen por el hecho de que no
procede lo peno convencionol, me voy o remilír ol conlrolo mós
sencillo, porque considero que es necesorio hqcerlo como es un
controlo de onendomienlo donde se esloble uno clousulq penol poro el
coso de incumplimÍenlo, usledes creen que si el inquilino pogó los rentos
en liempo y formo y enlregó el inmueble ol término poctodo de lo
finolizoción del controto podró operor uno ctousulo penol poro
soncionorlo. pues el senlido común mondo que no, el temo es muy
concreto, duronie Io vigencio del controto y esle es el volor supremo de
!o clóusulo penol, duronte lo vigencio del conlroto, es decir, mienhos no
concluyo, mienlros no lermine el vínculo jurídico enlre lo empreso y et
Ayuntomienio de chopolo, si se genero cuolquiero de lo cousos que
vengon o restringir vulneror o incumplir el controto es cuondo noce lo
clóusulo penol, si no existe incumplimiento no puede hober sonción
penol, es uno cuestión de obviedod, es como decir que si olguien no ho
motodo pero lo pensó, yo es culpoble del delito de homicidio, pues es
imposible, lo clóusulo penol noce precisomenle en el momento, en
cuolquier inslonte, en el que cuolquiero de los porles incumplo con lo
que estó poclodo, si esló poctodo de eso monero que lo que hiciero el

,.6¡6¿¡¡lgft0ienfg aBÉank"de:le.anHaretg.€ueohyconqe¡ioaaa¡c¡e@,uigio.e
público pues indudoblemenie que es cuondo noce su derecho de venir
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o demondor, si no ho concluido el controlo pues es obvio que exisle lo
clóusulo, pero si yo esió concluido no puede cober en lo mente de un
obogodo exigir uno clousulo penol cuondo un controto eslo finiquilodo,
por eso mivolo en conlro y o fovor de confirmor lo senlencio de origen.
Mi volo es en conlro por un principio de congruencio y de oplicoción
eslriclo de Io ley y de que en los conhotos imporlo mós lo que se hoce
que lo que se dice, Jorge Adome Goddord, Comprovento
lnternocionoles de Mercoderíos y respeclo de lo de origen estorío o
fovor de que se confirmoro pero con uno modÍficoción que fue Io que le
folto decir, condenor ol pogo de lo c!óusulo peno!, que e3 clousulo Ley
enlre los perilos y debe condenorse siempre onte el incumplimiento de
cuolquier conlrolo, perdón, olvidé que oquí no existe lo teorío de los
obligociones del Código Civil del Estodo orlículo 2 que o lo Ietro rezo:
"..l.os disposícÍones de esfe código serán ley supleloño de loda la
Legísloción EsfofoL
Cuondo en esfe código o en ohos leyes del Esfodo se use el genéñco
mosculino por efeclo gromaticol, se entenderá gue los normos son
oplicobles fonfo ol vorón como o lo mujer solvo disposicíón expreso en
controrio.
Los disposíciones de esfe código se deberón de enlender de uno monera
generolizodd, cuondo por olguno círcunsfoncio y síempre gue seo de
monero occÍdenfol foltare dicho generolizoción se horó osí consfor
especíolmente poro gue el oclo jurídico surfo sus efecfos.
Cuondo se hogo referencio o olgún oñículo se enfenderá que es de esfe
mismo código solyo señolomienlo en controrio.
Cuondo se hoble de solorio mínimo generol se enfenderá que es el que
rijo en lo copitol del Esfodo..." .Por eso mi volo en conlro de esle
concepto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: presidente nodo
mós quiero hocer uno réplico porque en un oportodo del proyecto dice
que uno vez concluidos los obligociones, finiquitodos, ogotodos en sus
términos y en su contenido oplicoro uno peno convencionol, lo que se
dice es que si hubiero uno couso de revococión. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: nodo tiene que ver. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: ylo uno couso de recisión de
formo onticipodo estó previsto lo oplícoción de lo penolidod, pero no
por cumplimiento de los portes eso jomós se hubiero dicho. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: uno breve replico y espero
se entiendo en controrio sensu. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: fojo 1 ó y 1 7 del proyecto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Esirodo: velis nolis, mi voto es en contro poro los efectos
de decloror procedente lo reclomoción de lo empreso demondonte y
revocor lo de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN POT
hober emÍlido lo resolución recurrido, esio en términos de lo dispueslo
por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodq: mi voto es en
contro obviomente del proyecto por un principio de congruencio y de
oplicoción estricto de lo Ley y de que en los controtos importo mós lo
que se hoce que lo que se dice, Jorge Adome Goddord, Comprovento
lnternocionoles de Mercoderíos y respecto de lo de origen estorío o
fovor de que se confirmoro pero con uno modificoción que fue lo que le
folto decirlo, condenor ol pogo de lo clóusulo peno, ese es mi voto o
reseryo de ponderorlo en el voto correspondiente.

APEIACIóN 28 '^fil7

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 162312016 Promovido por
Mogoly Fregoso Orliz, Regidoro del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto,
Jolisco, en contro de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número
064 con sede en Puerto Vollorto, de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro;
Ponente: Mogislrodo Lourenfino lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fqvor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN POT
hober emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de Io dispueslo
por e! orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishotivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 28/2017.

APETACIóN 30 NI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
r.,tiltgoJifffe6p Bgrbcki,dg[,,r§lr.eflterffif ,ofigan ryu dedos porteaueael"ürieiloüg
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PAGINA 13126 

pLENooRDrNARro oB/2017





T

Potricio Flores Mondujono, en contro del Controlor del Estodo de Jolisco
y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUeZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto, poro
reyocor lo de origen porque lo compelencio del Controlor poro imponer
sonciones poro cuolquier servidor público que no presenle lo
decloroción potrimoniol es ocreedor o sonciones incluso en lo ley
Nocionol del Sistemo Anticorrupción, estó configurodo como delito.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Adminisholivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo.
poro desechor por lo cuontío.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el proyecto
del expediente Pleno 3012017.

APETAC|óN 31 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 166212016 Promovido por
Gilberto Lorenzo Rodríguez, Regidor del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro de lo Oficino de Recoudoción
Fiscol Foróneo número 0ó4 con sede en Puerto Vollorto, de lo Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco y otro; Ponente: Mogistrodo Juon luis González Monliel,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrnfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro det proyecto,
porque como Io reconoce lo senlencio primigenio donde esloblece que
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que esle lribunol no debe de onulor lo mullo y por lo tonlo porque osí lo
dije hoslo esló subroyodo en negrilos, debe de subsistir lo multo poro lo
los efectos que se hogo efectivo, pero en un primer oporlodo dice que
Io multo es ilegol, que es nulo de pleno derecho porque no se cumplió
con cierlos normos poro los efectos de hocerlo efeclivo ol Regidor de
Puerlo Vollorlo, pero entonces que se vo o ejecutor de Io senlencio?, lo
que es nulo o hocer efectivo Io multo?, oquí lo ponencio determino que
por rozón de cuonlío no se entro ol esludio, el iemo es que eslo vo o
quedor en el limbo y yo no exisle el limbo según Joseph Rolzinger, lo
sentencio ordeno decloror nulo lo imposición y o lo vez ordeno que si se
hogo efectivo lo mullo, enlonces yo esiorío en el lemo porque se me
hoce extrqño que no se hoyo recurrido lo odmisián y debió de hoberse
decretodo el sobreseimiento precisomente, porque obedece lo multo de
un oclo procedimenlol que incluso nosolros nos vemos involucrodos
colidionomenle en lodos los juicios de este Tribunol, o menos que
equivoque mi opinión y seomos el único Tribuno! jurisdiccionol que NO
MULTAMOS, porque oquí en lodos los procedimienlos Sl CUltlPtE tA
AUTORIDAD? No creo, no somos el Gobierno de Ios Jueces, como dijero
Alexis de Tocqueville en su lexio Democrocio en Américo, Editoriol AKAI.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de !o dispuesto
por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

).

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo Movorío de votos
el proyecto del expediente Pleno 3112017.

APEIACIóN 32 nr 7

[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 87212016 Promovido por
Desonollos del Noroeste S.A. de C.V., en contro del Tesorero y Director de
lngresos, ombos del Municipio de Guodolojoro, Jolisco; Ponente:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Ausencio Justificodq.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Absiención por
hober emitido lo resolución recurrido, esto en términos de lo dispueslo
por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Eslodo.
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MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR.
Proyeclo.(Ponente)

A fovor del

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 32/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APEIACIóN 47'^fil7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 35312016 Promovido por
Bonco Mercontil del Norte, s.A. lnstitución de Bonco Múltiple, Grupo
Finonciero Bonorte, en contro del Dirección de Obros Publicos del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel, resultondo:

El presenle provecto no se sometió o votoción ol hober sido

ORIGEN: TERCERA SAIA

APELAC|óN 1535 11ó

[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 59912013 Promovido por
ldelfonso Borjo Reyes, en contro del Director Generol del Personol de lo
Secretorio de Educoción del Eslodo de Jolisco y otro. ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presente proyecto, no se monífestó 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 OÓtUfZ. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDE1. Afovor det proyecto.
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procedimiento, exisle un Recurso de Acloroción de Senlencio en contro
de lo Sentencio que otiende el resolulor de origen, decloron procedenle
el Recurso de Acloroción incluso hosto hoce uno lronscripción de lo
porle de lo Seniencio, pero se comete el error procedimenlol de o su vez
dorle curso ol Recurso de Apeloción cuondo lo correclo €s, que
odmitÍdo el Recurso de Acloroción, o !o mejor con eso inclusive por lo
que veo los ogrovios no hubiese opelodo o o lo mejor con mós inlención
jurídico, digo es un derecho universol o Io defenso que no estó en teto
de dudo, pero si el lérmino poro que se interpongo et recurso de olzodo
core o porlir primero de que se declore que el Recurso de Acloroción
formo porle d lo Senlencio y segundo que por virlud de ello cone el
lérmino uno vez que se nolifico de nuevo lo sentencio y oquí hicieron los
dos cosos o lo vez por eso considero que en el coso concreio debe de
ordenorse lo reposición poro regulorizor, porque osí lo mondo lo Ley no
es uno expresión mío si guslon leer Ios preceptos del Código Procesol
civil y de lo Ley de Justicio eso ordenon, pero si oquí se debe de hocer
controrio lo que mondo lo Ley pues es uno decisión de codo quien, por
eso mi volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
proyecto (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. Abstención por hober
lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo por et

ulo 102 de lo Ley de Justicio Adminisholivo del Estodo.

AGISTRADO LAURENTTNO tÓpfz VTLLASEñOR. A fovor del proyecto.

uso de Io voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Moyorío de
volos el proyecto del expediente Pleno 1535/2016.

APETACTóN 23 l7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 53512013 promovido por "JL
lnmuebles" s. de R.L. de c.v., en contro del Director Generol de
lnspección o Reglomentos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otros. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comqreno,
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 OÓtvteZ. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
proyeclo (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de Io dispuesto por e!
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 2312017.

APETAC¡óN 24 ',U 7

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 109512014 Promovido por
Disygo, S.A. de C.V., en contro del Director Generol de lnspección o
Reglomentos e lnspector Municipol ombos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
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 OÓUTZ. Ausencio Jusiificodo

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo,
porque efeclivomente son fundodos los excepciones y defensos y los
ogrovios de lo ouloridod porque corece de interés jurídico el
demondonte.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

EnusodelovozelMogislrodoPresidente:SeoprueboporMde
votos el proyecto del expediente Pleno 2412017.
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[o 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 71212015 Promovido por
Tomos López Cobrol, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio AdmÍnislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 34/2017.

APELACIóN 36 TI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 103612014 Promovido por
Andrés Alejondro Gutiérrez Murguío, en conlro del H. Ayuntomiento de
Son Pedro Tloquepoque, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Lourentino
lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvteZ. Ausencio Juslificodo
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MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ.
enlror ol esludio de lo improcedencio
conclusión poro mí desde el punlo de
obsolver y no de sobreseer.

Mi voto dividido, o fovor
de lo presloción y en
vislo procesol se debe

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emilido lo resolución recurrido, esio en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminisirotivo del Eslqdo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el proyecto del expediente Pleno 3612017.

APETACIóN 37 117

to Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 92612015 Promovido por
Eduordo M. Romírez Ornelos, en contro del Director de lngresos y otros,
todos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN 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:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justlficodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emiiido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto por et
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminisholivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
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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 55912012 Promovido por
Antonio Rene Moro Arios, en contro del Presidente Municipol de Son
Pedro Tloquepoque, Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo Loureniino
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 [icenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Ausencio Justiflcodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. Abstención por hober
lo resolución recurrido, eslo en términos de Io dispuesto por el

orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 44/2017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APETACTóN 671 115 C.E.A.

Lo 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 67712014 promovido por
Grupo Morcorio Mexicono, S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío
Municipol y Dirección de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento
Constítucionol de Zopopon, Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Juon Luis
Gonzólez Monliel, resuliondo:
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SIN DISCU§ION DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
e votos el proyecto del expediente Pleno 671/2015 C.E.A.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APEIACIóN 1345 4t 6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 953/2014 Promovido por
"Supollo", S.A. de C.V., en contro del Director Generol de Obros Publicos
del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otro, Tercero lnteresodo:
Procurodor de Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno. resultondo:

SIN DISCUS¡óN 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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo y
obstención por hober emitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 134512016.

APELACTóN 357/2ol 3 C.E.A.

[o 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 380/201.l Promovido por Luis

z Quintero, en contro de lo Dirección Generol de Seguridod Público
nicipol, Protección Civil y Bomberos de Zopopon, Jolisco. Ponente:

Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrrtfZ. Ausencio Justificodo y
obslención por hober emitido lo resolución recunido, esto en iérminos de
Io dispueslo por el orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del
Estodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
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Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo 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
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol

7.I En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. José
Julión Ponce Yázqvez, medionte el cuol formulo excilotivo de Juslicio ol
no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio Administrotivo 509/2016
del índice de lo Primero Solo Unitorio; Mogistrodos conforme ol módulo
de informocíón de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expedienle mencionodo fue emitido con fecho l9 diecinueve de Enero
del oño en curso.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se d'rjo lo sentencio relotivo ol
Expediente l-5O9/2016 se pronunció el l9 diecinueve de Enero del
presente oño.

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Euslorgio Arómbulo Prodo, medionte el cuol formulo excitolivo de
Jusiicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 1977/2016 de! índice de lo Tercero Solo Unilorio;
Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes de este
Tribunol, lo senlencio relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con
fecho 24 veinticuotro de Enero del oño en curso.
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmilir o lrómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente lll-1977/201ó se pronunció el 24 veinticuotro de Enero
del presente oño.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. RÍcordo Sonlos C¡uz, medionte el cuol formulo exciiolivo de Juslicio ol
no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio Administrotivo 53712016
del índice de lo Primero Solo Unitorio; Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho l9 diecinueve de Enero
del oño en curso.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
delerminoron no odmiiir o lrómite lo excilotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dljo lo sentencio relolivo ol
Expediente l-53712016 se pronunció el l9 diecinueve de Enero del
presente oño.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el Subdirector
Jurídico de SIAPA, medionte el cuol remite los outos de lo Reclomoción
Potrimoniol DG/SJ/RP100612016, poro el efecto de que este Tribunol
resuelvo el Confliclo de Compelencio que existe entre esle Orgonismo y
y el H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, este es el
primer osunto del 2017, el oño posodo solo hubo uno y le tocó ol
Mogistrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: ohoro que me toque o mí, no tengo problemo, son muy
pocos, 1 o 2 ol oño, entonces ohoro me lo turno o mí; lo propueslo es
odmitir el conflicto competencio y que se turne o mi Solo poro resolver,
estón de ocuerdo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: mi voto serío en contro por lo que he expresodo en ese temo de
Conflictos de Competencio, porque lo que teníomos que hocer es nodo
mós dictor un outo y turnorlo o quien correspondo, no tendríomos por
qué substoncior nodo ni nodo, es oquí donde hoblon de lo tutelo
efectivo y es odmitir y envior y decir tú eres el competenle y se ocobó,
von o tordor tres oños ocordondo poro socor el conflicto y luego
después decirle, ohoro empiézole ohí en S.|.A.P.A. o en Zopopon, yo no
estoy de ocuerdo por esto cuestión.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos
determinoron turnor el osunto ol Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, o quien corresponde conocer conforme ol turno de
dichos osuntos, por lo que se le deberón turnor los outos poro
formulor el proyecto correspondiente. Lo onterior con fundomento
en el ortículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
del Estodo; con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto
Borbo Gómez.
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Conclusión v citoción porq próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:10 colorce horos con diez minulos del dío 26
veinliséis de Enero del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido
lo Octovo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Noveno
Sesión Ordinorio o celebrorse el dío Mortes 3l treinto y uno de Enero o los
ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio los
Mogistrodos ontes del Pleno, en unión del Secretorio Generol de
Acuerdos,
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