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H. PTENO DEL IRIBUNAL DE JUSTICIA ADMIN¡SIRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

p¡nrooo ruorcret oel lño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:25 once horos con
veinticinco minulos del dío 05 cinco de Oclubre del oño 2017 dos mil
diecisiete, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, I2, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Sesión (LXX) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGI§TRADO
TAURENTINO LóPEZ V¡LIA§EÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Sexogésimo Séptimo Sesión
Ordinorio del oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 2l proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

Presidencio solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo ci tomor listo de osistencio o los integrontes del

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

o ALBERTO BARBA OÓITITZ
O JUAN LUIS GONZÁIIZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN ITIIRnNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo esloblecen 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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El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Sexogésimo Séptimo Sesión
Ordinorio del oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en Io oenerol, el octo mencionodo.

-4-

El I Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor pone o
cofrsideroción el cuorto' punto de lo orden del dío, relolivo o lo
oSoboción del turno de 18 Recursos, 15 quince de Reclomoción y 03

de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
Mogiskodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley

de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 2l
veintiún Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APELACTóN t 48 11 7 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 81712015 Promovido por
Mouricio de Regil Gorcío en contro de lo Comisorío de Seguridod
Público, Tesorerío y Dirección de Administroción y Desorrollo Urbono:
Todos del H. Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
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o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, o fovor de|
esludio de lo prestoción reclomodo y de lo condeno ol pogo de
diferencios solorioles derivodos del combio de nombromiento en lo
nomino del oclor, y difiero de que con reloción o los recibos en donde
se cometió el error, por lo disgresión de señolor ol servidor público con
oho grodo, con olro nombromienio, se hogo lo corrección en recibos yo
impresos, yo emilidos, en formo relrooclÍvq porque considero que no se
puede, yo creo que el efeclo reslitutorio es poro que si se dejó de pogor
lo que correspondío como policío segundo se pogue y en lo sucesivo se

conforme corresponde o tol nombromienlo, pero no vomos o
que esos recibos Ios vuelvon o emilir con el imporle que

cuondo yo es uno siluoción hecho, consumodo y
lo que busco él no es que le corriion los doios en lo prelérito,

sino que le resliluyon los prestociones, dice, osentor coneclomenle en
los recibos de nómino y en los demós regishos desde 2008, von o volver
o emitir los recibos, no sé si ese seo el propósilo pero yo creo que no. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces lo tomo como dividido.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: sí.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo es en contro, yo
lenío olro visión por lo que leí de! proyecto, pero considero que uno
coso es hoblor de lo Ciudod de México y otro coso hoblor de Austrio, el
lemo lorol del osunlo estribo en lo siluoción de dilucidor si el
nombromienlo que tiene como policío segundo, verdoderomenie con lo
reformo o lo Ley del Sistemo de Seguridod Público del Estodo de Jolisco,
que entró en vigor el 20 de Agosto del oño 2012, si verdoderomenie se
genero un combio de eslotus, osí como e! que von o hocer en este
Tribunol, Mogistrodos de primero división y Mogislrodos de lo segundo
división, ounque seon pores, pero oquí yo es un temo de foclo, enionces
yo eslorío en el lemo porque lo Solo no lo hizo, tombién debimos de
hoberlo hecho como Ad Quem, de decrelor porque inconcluso cumple
el demondonte en su demondo de exhibir que insio o Io insloncio
odministrotivo poro que exhibiero los nombromientos en copio
cerlificodo, !o que quiero decirles es que en oulos no existe un
nombromienlo en un documenlo fehocienle conforme ol numerol 329
del Enjuiciomienlo Civil que esloblezco eso certezo que su
nombromienlo es de policío segundo, lo ouloridod viene y dice, que es
policío lercero e incluso en lo demondo se ocompoñon unos
consioncios, desoforlunodomente todo en copio simple que nodie
pondero y creo que dejo en eslodo de indefensión, porque poro mí en el
coso concreio seró recobor el nombromienlo, suplir lo omisión de lo
Solo, por no hober recobodo esos pruebos conforme ol 36 y 37 de lo ley
de Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, poro ponderor si
efectivomenle el nombromiento de esle elemenlo policioco que no es
poiliéulor, porque en lo senlencio Io hoto como un porliculor, que el

Jesús García 2421 . C.P. 41657 . Guadalajara Jal. 'Tclt¿ñri) 3618-1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadnrvo@)taejal.org

PLENO ORDINARIO 70 I2OI 7

05 DE OCTUBRE DE 2OI7



t"'d{t[l*^*iicuror 
de sus derechos, ér no es un porricuror, er viene y

\

Y\

occede o un juicio como elemento del seguridod público del municipio
de lonoló y en lo sentencio lo troton como si fuero un ciudodono que
lengo derecho o mil cosos, que no los creo lompoco, entonces mi volo
serio poro reponer el procedimiento desde el outo de odmisión, poro
recobor los pruebos, exigírselos o lo outoridod, poro ser muy cloros y
poder decir con eslo documentot público, ocredito ser policío segundo,
poro ser ocreedor o los derechos que reclomo; sino, pues NO Y
reconocer volidez, porque porece que oquí el lemo del derecho es muy
complicodo y poder decir si tiene derecho o no o ser policío segundo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑoR. Abstención, por hober
sido/quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por

ulo I02 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 14812017 C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su

ejeculorio.

APELACIóN óI8/2016

[o 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 44412012 Promovido por
lsmoel lbóñez Mederos, Romón de Jesús Bodojos Fronco y otro, en
contro del Presidente Municipol, Secretorio Generol, Director de
Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos y otros, todos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, 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 CÓl¿eZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
que se onolice osumiendo jurisdicción los conceplos de nulÍdod hechos
voler por el despido y lo inoplicobilidod de lo ley del Sislemo de
Seguridod Publico en virlud de que el procedimiento inicio dos oños
onles de su vigencio y enliendo culmino inclusive onles de su vigencio y
en eso viriud no oplico lo improcedencio del medio ordinorio, iendró
que onolizorse los lérminos del despido, los orgumenios y pruebos que
se hocen voler en lo demondo. En uso de lo voz el Mogiskodo

Tesidenle: entonces estos en contro poro efecto ¿de qué?. En uso de lo
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vdz el Mogislrodo Horocio teón Hernóndez: poro que se estudie y si es el
coso, osumiendo jurisdicción el Pleno poro onolizor lo demondo en
todos sus términos, pruebos etcétero, conceptos que se hocen voler
contro el despido, lo Solo le siguió oplicondo lo Ley del Sistemo de
Seguridod Publico y todovío no le ero oplicoble.

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

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ITIINNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo de lo Solo revisoro y en efeclo seró lombién poro revocor lo de
origen y onolizor lo legolidod en Ios términos que yo opunlo el
Mogistrodo'Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: pero tu estos con lo ideo de revocor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en contro del proyecto
de coducidod, pero poro tombién poro revocor lo de origen y estudior.
En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: y estudior los
ogrovios, estudior lo occión.

ISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro revocor lo de origen y estudior los ogrovios.

GISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
'sido quien emitió !o resolución recurrido en términos de Io dispueslo por
el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 618/201ó, poro los efeclos precisodos por
los Mogistrodos que voloron en contro.

[o Presidencio, soliciló 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 39612013 Promovido por
Héctor Romos Rosos Mortínez, en contro del Director del Registro Público
de lo Propiedod y de Comercio y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio
león Hernóndez, resultondo:

,
DISCUSION DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Sociedod legol
y sociedod conyugol no es lo mismo, no son sinónimos, lo segundo es
que si estó cosodo en sociedod legol ounque guorde silencio, ounque
escondo su estodo civil cuondo comporece o un octo jurídico como lo
es uno comprovento, el solo hecho de eslor cosodo en sociedod legol,
por ministerio de lo Ley se incorporo ol potrimonio común de eso
sociedod, pero quisiero ver ontes uno coso, en lo sociedod conyugol se
requieren de copitulociones, de estoblecer el potrimonio respecto de
que corresponde o codo uno, de seporoción de bienes, pues por
obviedod gromoticolmente esto lo respuesto. Que decencio en lo
demondo, dice, nodo mós éromos novios, todovío no cumplíomos con
el Código Conónico. Donde estó el octo impugnodo no estó en el

ente, no estó. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
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lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: Si yo se fue el término,
digo no puedes ponderor, yo pensé que hobío instodo ol Registro

Público poro que expido un certificodo de libertod de grovomen o
hoyon presentodo conforme ol Reglomento del Registro Público de lo
Propiedod, uno petición poro los efectos de que declororo o
reconsideroro lo inscripción en fovor del señor Andrés, no existe nodo,
desde 1974, si mol no recuerdo, hosto hoy viene o demondor lo que
dice que le corresponde o él y donde estó el octo odministrotivo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ocuérdote que este es

un tercero que odquiere yo, y que vo o orrostrondo eso onotocíón y

cuondo el pretende tronsmitir es Cuondo se do cuento de eso
circunstoncio. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
Ese temo viene del juzgodo, y el Único que estó legitimodo porque es

por un mondomiento judiciol o insistir, obligor, meter o lo córcel ol
Director del Registro, es el Juez que dictó lo sentencio y que estobleció
un derecho de propiedod en fovor del que viene o demondor, porque
qué,bonito coso es que yo en lo instoncio ordinorio gone un juicio, y

vengo o oquí o resolver mi problemo registrol en un juiciolu
odlh¡nistrotivo, pues cloro que no se puede decir que estó en término

o é1, porque él yo lo conocío, no y no existe ningÚn octo del
ector del Registro Público de lo Propiedod, es un doto registrol de

hoce treinto oños, lo que tiene que hocer es litigor ollÓ, porque es el Juez
el que debe de cumplir con lo sentencio no oquí, poro mi lo demondo
es notoriomente extemporóneo y no existe temo poro hoblor de lo
sociedod legol en el proyecto porque el Notorio, el Moestro Gilberto
Moreno Costoñedo, dice cloromente, firmo o su ruego lo señoro con lo
que tiene un noviozgo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecio.
(Ponenie).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto, por
lo que yo expresé, porque lo demondo es noioriomenie extemporóneo
porque no exisie un octo uniloierol de lo outoridod odminislrolivo como
lo definen los experlos en molerio qdminislrolivo poro el fin de venir o
demondor después de 30 oños venir o ejercilor ese derecho y mós oún
que tiene otro Iimiionte, tiene un litigio en el Juzgodo Segundo Civil que
es el que ordeno regislror en fovor de el por un oclo trosloiivo de domino
y que como no !e cumplió, eierció lo occión proformo, y pues lo único
que liene que hocer el Juez, osí de sencillo, es ordenorle ol regislrodor,
que el inmueble oporezco o nombre del que gonó el iuicio en lo
proformo, orlículo 23 del Enjuiciomienlo Civil.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ^LEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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/¡¡hGlslRADo LAURENTTNo LóeEZ vtLLAsEñoR. Abstención, por hober
'sido qulen emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por
el orlículo I02 de !o Ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 826/2017.

[o Presidencio, solicitó ql 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 20212016 Promovido por
Miguel Ángel Rodríguez Herrero, en contro del Tesorero Municipol de
Puerto Vollorto, Jolisco. Ponenle: Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

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

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Jusiicio Administroiivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 964/2017.

APETAC!óN r 043/2or 7

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 2311/201ó Promovido por el
Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO
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",/. t 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. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
mi es procedente el recurso conforme o lo frocción lll del ortículo 9ó de
lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto, por
dos rozones, lo primero de corócler suslonlivo porque lo ouloridod, el
Síndico del Ayunlomiento de Puerlo Vollorto, conlumoz y rebelde ol
cumplimiento de los senlencios del Tribunol de Arbitroie y Escolofón, lo
resotución que impone lo multo es impugnoble conforme o los orlículos
853 y 854 de lo Ley Federol del Trobojo y lo segundo que tiene que ver
con un iemo de que lo cuontío tompoco permite el lrómile del recurso
de ron.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió Io resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de lo ley de JustÍcio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 10d,312017.

APETACTóN I047 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146512015 Promovido por
Víctor Monuel Romírez Aceves en contro de lo Directoro de lngresos de
lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfRnOA. A fovor det Proyecio.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
esloy o fovor del senlido del proyecto correspondiente, pero estoy en
conlro de Io orgumenloción del proyeclo porque dice que se colifico
fundodo el ogrovio y ol finol de cuentos esió confirmondo el follo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: lo decloromos
fundodo porque lo Solo no entro ol estudio del ogrovio y nosoiros
entromos ol estudio y lo decloromos infundodo ese ogrovio. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que quede
estoblecido mi voto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. Absüención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo en el fondo por
por Movorío de votos eld, fundomentoción y motivoción

to del expediente Pleno 1047 /2017

n uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: un
momento, oquí el Secretorio de lo Tercero Solo, le pido que respete el
sentido del voto de los Mogistrodos, usted no tiene nodo que decir ni
poro estor opinondo y menos en rozón de un voto en contro que se esté
emitiendo en el Pleno, obsténgose de emitir opiniones personoles,
obsténgose. En uso de lo voz el Licenciodo José Guillermo Vizcorro
Cosillos: discúlpeme pero no es uno opinión personol. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: bueno osí quedomos,
obsténgose. En uso de lo voz el Licenciodo José Guillermo Vizcorro
Cosillos: el Mogistrodo únicomente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el no dijo nodo. En uso de lo voz el
lÍcenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: estoy hociendo lo mención
del porqué. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: cuestiones personoles se revison en su despocho con su
Mogistrodo no oquí. En uso de lo voz el licenciodo José Guillermo
Vizcorro Cosillos: estó bien señor, cloro que sí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: bueno, bojo ese principio, pues
ningún relotor debe de opinor. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: personol. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: en ningún osunto. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de fondo tombién. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues sí, es que si

opino uno tienen derecho o opinor todos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es cuestión personol eso, es en
reloción ol voto de un Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: pero no es personol, yo lo he discutido con los
relotores de oquí los temos, yo no veo en qué, porque si es osí, de
guordor silencio, que nodie tiene derecho o opinor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que hemos estodo
diciendo muy puntuolmente, cuondo se debe de hoblor o cuondo un
Secretorio debe de opinor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: es que no encuentro lo indebido. En uso de lo voz el
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'MEgistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: inclusive cuondo el
Mogistrodo que es el ponente de lo situoción o que necesito olguno
opinión del Secretorio el Mogistrodo, le do lo voz ol Secretorio. En uso de
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: eso no es vólido, si nos
vomos o meter en uno cuestión técnico, eso no es vólido, los únicos que
tienen derecho o opinor somos nosotros, nodie mós, oquí hon
degenerodo ese temo pero no es correcto. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cuondo yo llegue o esto
Mogistroturo teníon prohibido hoblor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no prohibido, es que esto en Ley. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, como vo o
estor en Ley eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
o ver dígonme. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: el Mogistrodo puede ollegorse de cuolquier medio poro
poder opinor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
bueno, que vengo oquí y te lo digo, entonces que yo no entre en
diologo con nosotros. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: eso si lo moyorío del Pleno quiere hocerlo osí, yo no

c ningún inconveniente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
ío Estrodo: no, es que es por Ley, no es un temo de criterios, somos

nico Tribunol Colegiodo donde los Secretorios opinon. En uso de lo
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que orticulodo

ie que el Secretorio puede hoblor. En uso de lo voz el Mogislrodo
ndo Gorcío Estrodo: no, no, no, no existe Ley en sentido negotivo

Doctor no me digos eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: bueno, entonces que dice. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: pues ve el Reglomento, lo debes
de conocer. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: cloro por eso digo que no debe de ser. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: nodo mós tienen derecho o opinor
los Mogisirodos, nodo mós, nodie mós. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: esto bueno, que no opinen. En uso

de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: nodo mós oquí lo hon
degenerodo, pues es otro Coso, yo poro que ocupo o mi Secretorio o
que vengo o que decir lo que se supone que yo resolví. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y el Secretorio, si el
Mogistrodo se lo estó pidiendo, sin problemo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: vomos ol 1071/2017. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, perdón, tenemos que definir si

von o seguir teniendo derecho o opinor o no, porque esto no puede
quedor osí, esto eS Un coos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: lo definición Presidente que hemos desde
un principio tomodo, es que el Secretorio, cuondo el Mogistrodo se lo
solicite, puede dor olguno explicoción del temo que conoce, no estor
hociendo gesticulociones, ni ojitos, ni coritos, eso es en el teotro, oquí
estomos en el Tribunol señor Secretorio, entonces cuondo el Mogistrodo
se lo solicite, puede dor obsolutomente lo explicoción de lo que se lrole,
y el señor Secretorio lo hizo con vorios, pero no conmigo, si ustedes se lo
permiten, se lo permiten, conmigo no, no es el teotro Secretorio. En uso

de lo voz el Mogislrodo Presidente: tÚ qué opinos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Moniiel: es que lo cuento que do el
Secretorio lo puede hocer cuolquiero de los Secretorios de los Solos, osí

se ho venido hociendo y yo por mi porte lo voy o seguir hociendo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿estós de ocuerdo Armondo?. En

lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo conforme ol
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Mogistrodos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenfe: pero si tú lo
pides. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: sino veon
cuondo les tomoron protesto que les d'rjeron. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: Horocio tu que opinos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues es que él estó en uno
situoción porecido o lo mío, pues cuondo hemos bojodo o nuestro
gente o que vengo oquí o hoblor por nosotros. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, en un tiempo vimos que
reolmente ero como recreo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: no, estoy de ocuerdo en sí, si interpelo el Lícenciodo, esto no
es cierto, estoy de ocuerdo con el Doctor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: solomente que lo pido el Mogistrodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: ¿cómo?, o seo que sigon
interviniendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
no, pero no osí nodo mós, como discutiendo contigo, como olegondo,
como controdiciendo lo que tú dices, pues no. En uso de lo voz el

Juon luis Gonzólez Montiel: solomente lo cuento. En uso de
el Mogisirodo Presidenle: cuondo se necesite lo cuento, estos de

Alberto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
y lo cuento si, porque los explicociones son muy voliosos

'o evidencior o globolizor ciertos puntos que no estón muy cloros en
expedientes, pero es su opinión. En uso de lo voz el Mogistrodo

Armondo Gorcío Eslrodo: yo pienso uno coso miren, el espoñol es muy
omplio, yo creo que importo mós como se dice, que lo que se dice, y
bojo esto situoción yo les voy o decir olgo de lo que yo estoy
plenomente convencido desde hoce treinto oños que yo trobojo en
esto, si, es que es el único lugor donde he visto que lo voz lo tiene los
Secretorios y no el Mogistrodo y troboje seis oños en Pleno del Supremo
Tribunol, nunco y troboje con Mogistrodos de Solo tombién, y en los
reuniones d Solo, solvo olguno situoción, olgún documento se le llomo ol
Secretorio, oquí el temo es que ustedes lo hon utilizodo como un bostión
de opoyo, hógonlo ustedes en lo corto y quien tiene que dor los
respuestos de lo que uno pregunto son los Mogistrodo Ponentes, porque
se supo be que conocen el osunto, yo no estorío de ocuerdo en ningún
intervención bojo ese principio, si vomos o ser popistos, vomos o ser
popistos con todos, no puede ser poro unos si y poros otros no, es el
mismo derecho que tiene lo obogodo ponente de lo Sexto, Memo,
Moriselo entonces si es si, es si, obviomente codo quien tiene su monero
de expresorse pues es obvio, o Guillermo yo lo conozco de hoce muchos
oños, es su monero de expresorse y yo no le veo ningún encono en un
temo personol, ese es un temo reol y si yo puedo comportir con é1,

porque odemós o mí fuero de oquí, de este trobojo, o veces turbio me
une uno reloción con él de bueno omistod, no de intereses, sino ohorito
lo digo, ni el conmigo en lo obsoluto, porque ontes de que llegoro con el
Mogistrodo yo hobío ploticodo con él de lo posibilidod, que nunco se
dio, de que se incorpororo o lo Solo y por un temo presupuestol nunco
se dio, osí de sencillo, no tengo nodo, no sé dónde vive, no sé qué es de
su vido, pero profesionolmente nos conocemos y yo no le conozco el
lodo de que vengo con lo situoción de generor un disturbio o que vengo
o generor uno ironío en sus intervenciones, porque es lo verdod, ustedes
mismos hon generodo eso dioléctico y lo tiene que soportor. En uso de
lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no. En uso de lo

el Mogislrqdo Armondo Gorcío Estrodo: yo nunco he estodo de
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Comoreno: miro Lourentino, yo creo que esto es uno cuestión de discutir
entre nosotros que somos seis Mogistrodos, y lo que hemos decidido en
todo momento es en lo que lo Moyorío estó de ocuerdo, el Mogistrodo
Horocio dio uno intervención y yo creo que odecuodo, tombién Juon

. Luis, yo estoy en el mismo sentido. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: entonces cuondo se solicite lo inlervención por porte del
Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no sé si el Mogistrodo Alberto quiero señolor olgo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: si, yo lo hobío dicho yo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: él dijo que estobo de ocuerdo,
bueno en esos términos vomos monejóndolo, cuondo solicite lo
intervención el Mogistrodo, del Secretorio es cuondo interviene, les
porece bien, con tu monifestoción que dejoste cloro, nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrITZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO.

MAÓISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. A fovoT.
ISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. A fOVOr.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: les voy o
tronscribir los ortículos del Reglomento poro que veon que no miento. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, si los voy o
lroscribir, no se vole señolor o nodie. En uso de lo voz el Mogishodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, si lo señole porque lo hizo y se lo
vuelvo o decir. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
siempre lo hoce. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no conmigo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: diologo conmigo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: el que se lo permito, que se lo permito, pero que no
lo hogo conmigo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: es que o mí no me ofende. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o mi si, si quiere gesticulor si quiere
hocer show, que voyo ol circo o ol teotro, oquí no.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1238120]ó Promovido por Luis

Rofoel Lorios Podillo y otro en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo 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:
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mhclsrnADo ALBERTo BARBA oÓtuez. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivq.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 1071/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

[o 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 139612017, promovido por
Gustovo Becerro lbóñez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo,
Directoro de Áreo de Recursos Humonos, perito ¡rAtt odscrito o lo
Comisorio de Atención o Preliberodos y Liberodos, comisionodo o lo
Dirección de Recursos Humonos de lo Fiscolío Generol y ol Fiscol de
Reinserción Sociol de dicho Fiscolío. Ponenle: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, 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 CÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo I02 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 520/2017.

APELACTóN IO98'^417

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del or¡gen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 114012017, promovido por
Yolondo Eliso Rodríguez NÚñez, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción Y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁ]!.Z MONTIEL. Abstención, por hqber sido
quien emilió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el

orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 109812017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETAC|óN 955 /2017

Lo Presidencio, soliciló ql 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 57712015, Promovido por lselo

Dóvilo Luno, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco y otro.
Ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:
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o El presente proyecto no se somelió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELAC¡óN 484/2017

Lo 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 56912014 Promovido por
Constructoro Tlojomulco, S.A. de C.V., en contro del Director Generol de
Obros Publicos del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenie:
Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: No sé donde
edon constotor, no viene el documento hobilitonte de lo

olidod de lo empreso que demondo, no estó en octuociones. En

de lo voz el Mogistrodo Presidente: ohoro lo checo porque esló
expresomente reconocido por lo outoridod pero déjome checorlo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: En ninguno
jurisdicción no solvo que me lo reconozcos, no tiene nodo que ver. Un

recurso de reclomoción 1520/201ó, que no obro en los octuociones del
juicio, poro ver lo de mi voto. El l5 de moyo se entregó en lo Solo y no
estó en el expediente.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque en el coso porticulor eslimo que se generoron groves violociones
en el proceso de liciloción, son fundodos sus ogrovios en su demondo y
lo propio confesión de lo ouloridod y lombién ellemo de sus ogrovios en
Io olzodo, nodo mós horío un porleoguos, no existe en octuociones, y
esto serío lo primero que deben de hober hecho onles de remiiir Io
opeloción, hober generodo el incidenle de reposición de octuociones
pofque no consto lo escriluro público medionte lo cuol ocredite lo
existencio jurídico de lo persono morol demondonle y lo represenloción
de quien viene o demondor, eso es uno violoción de procedimienlo que
debe de generor devolver los oulos poro que primero Io Solo repongo
ese instrumenlo y después lo remilo o lo olzodo, eso serío lo correcto,
hore un porleoguos ohí en el voto porque los violociones en el proceso
de Iicilqción derrumbon y omoson los principios rectores del numerol 134
de Io Conslitución es muy cloro. Que votoron los expedientes
incomplelos son nulidodes de pleno derecho, como si nodo.
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'pthcsrnADo ADRIÁN JoAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstenc¡ón, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo Ley de Justicio Adminisiroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 48412017.

APELACIóN ó35 '^NI7

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

derivodo del Juicio Administrotivo 750/2014 Promovido por
ros Ahorrodoros de Estodo Sólido, S.A. de C.V. en contro del H.

nyqhtomiento Constilucionol de Soyulo, Jolisco Y otro, Tercero
lntt'resodo: Pounce Consulting, S.A. de C.V. Ponenle: Mogislrodo Horocio

Hernóndez, resulto ndo:

r El presenle proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

APELACIóN 99I 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 224812016 Promovido por
Constontino Rogelio del Rio Gutiénez en contro del Director de lngresos
de lo Tesorerío Municipol del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, O fOVOr dEI
fondo pero voy o formulor mi volo portÍculor sobre el lemo de lo
noiificoción que lonto reiteron oquí poro estoblecer lo nulidod y tener
por no interrumpido Io prescripción, nodo mós dejo en el oire unq
cueslión, que nolificodor, que octuorio en uno comunicoción procesol
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'dümuestro que sí estuvo donde dice que estuvo, poro ser un hombre
normot, esto es impresiononte, decir que no demoslró que estobo en el
domicilio, yo no he vislo en los nolificociones de nodie que se lome uno
folo y digo miro, oquí esloy en Io coso, en el número lol, por eso mi volo
en conlro de lo fundomentoción y motivoción.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tvttnnuDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓPEz- VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 99112017.

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 31312017 Promovido por
Jovier Alonso Quintero Zozueto en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. El presente proveclo no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqislrodo Ponente.

APELACTóN 1o9I 11 7

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 110212015 Promovido por
lsroel Boltozor Ortiz Armento con el corócter de opoderodo del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 0ó4, con sede
en Puerto Vollorto, Jolisco y ol Ejecutor Fiscol odscrito o lo Oficino de
Recoudoción Fiscol citodo. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emilió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1091/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

io, soliciló ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos LicenciodoLo
Hu Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 47712014, promovido por Luis

Fernondo Boez Volenzuelo en contro del Director de lngresos odscrito o
lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Abslención, por hober sido quien
emitió Io resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtez MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. Mi voto dividido, estoy o
fovor del fondo, en contro de lo fundomentoción y orgumentoción
porque poro mí no hoy ospectos novedosos en el fondo creo que los
ogrovios son infundodos pero en elfondo esloy o fovor.
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'En- uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se

Unonimidod, fundomentoción y motivoción
Proyecto del expediente Pleno 75412016.

opruebo en el fondo por
por Moyorío de votos el

APELACTóN 428 117

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l083/2015, promovido por
Groceco S.A. Promotoro de lnversión de C.V. en contro del Tesorero
Municipol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio león
Hernóndez, resulto ndo:

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: primero dicen
q{e se revoco y luego dicen que se modifico y en el reenvío es un temo

osiodo subjetivo por no decirle golimotíos, los efectos de lo
ntencio no deben de estor o un temo de interpretoción, dice, oplico
monto mínimo estoblecido en lo propio toblo de volores unitorios y
go dicen ol tipo de construcción, el tipo de construcción es olto,

medio, bojo, en fin, todo lo que estoblece sobre el porticulor los Ley del
Cotostro poro definir los montos, fijor los unidodes de volor y luego dicen,
y utilizondo el ohorro mínimo, pues poro que se tiene que otender ol tipo
de construcción si debe de ser ol volor mínimo del estoblecido. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: es que el mínimo es el
oustero. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso
pero se reitero dos veces, le oplico el monto mínimo en lo propio toblo y
luego le vuelven o decir, otendiendo ol tipo, yo creo que eso no es
correcto, luego otro vez el mínimo estoblecido en lo colidod del
inmueble, oquí es uno controdicción, porque si se von o ir ol mínimo de
lo colidod lo outoridod vo o reiteror esto es oustero, entre oustero y
mínimo cuol vo o prevolecer. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: es que el mínimo es el oustero. Como volor en los
conceptos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: si, le
oplico el monto mínimo, lo vuelve o reiteror orribo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si esto repetido. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: dice en lo toblo de volores,
contenido en los toblos de volores, yo creo que debe de ser ohí muy, o
seo es lo oplicoción del monto mínimo de lo toblo de volores por lo que
ve ol ejercicio fiscol del 2012, punto, porque si no le vomos o dor o lo
outoridod porque reitero el octo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: con eso corrección por supuesto, en lo repetición. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y es revoco no
modifico, porque lo Solo de origen y hoy que estoblecer un detolle,
tíene que ordenorse lo devolución de lo contidod pogodo, sino lo
restitución pleno de lo nulidod del octo no se vo o cumplir, eso es lo mós
importonte, porque no se esto ordenondo. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: y de ocuerdo ol occiononle el
monto excedente que resulte. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, no dice que se le devuelve. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si cloro, en lo tercero proposición,
ol finol yo uno vez corregido los repeticiones que tengo. En uso de lo voz
él Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: hoy que estoblecer eso y
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Hernández: no, lo contidod no, es lo que resulte, no vomos o decir
cuónto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,
pues es lo que pogo, es incorrecto, es lo contidod que pogo y por virtud
le tiene que. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: lo
jurisprudencio, ounque yo estoy de ocuerdo que debe de ser
devolución, pero lo jurisprudencio reservo ol mínimo, dice, sin que seo.
En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo no estoy
hoblondo del monto, cloro que lo tiene de fljor y sobre lo nuevo fijoción
de volores como tú lo estobleces vo o tener que pogor, pero ohorito le
tiene que devolver eso contidod que recibieron de monero indebido,
como lo dice lo Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: en el sexto de lo declorotorio de los medidos consiste que se
oplique el monto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: es que le estó condicionondo, yo no estorío en eso porque
entonces lo outoridod no vo o cumplir, tiene que devolverle f'ljorle y que
le tienen que pogor, lo que oquí yo estón cobrondo como dicen en mi
roncho o lo chino, si cloro se lo tiene que restituir. En uso de lo voz el

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que si esto confuso, si

que de ocuerdo ol occiónote el monto excedente, que resulte de
ón. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: fue

votomos el prediol, serio le oplique el monto estoblecido en lo
toblo de volores, otendiendo ol tipo de construcción y utilizondo

el volor mínimo poro lo colidod del ínmueble esto es oustero., En uso de
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: poro el tipo de
construcción yo no, porque es uno incongruencio, porque si el inmueble
no es oustero, como, es uno controdicción, si estomos decidiendo que
es oustero ese es el volor en bose ol ogrovio que tiene el porticulor sobre
el osunto, y lo restitución del dinero y yo que le cuontifique conforme o
los lineomientos pues que le cobre, ese es el chiste, sino lo onuloción no
vo o ser de efectos plenos, y entonces si serío modificor. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: miren, voy o referirme nodo mós
ol monto de menor cuontío como señolo lo jurisprudencio y que lo
outoridod fiscol lo determine. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: si por eso pero en bose o ese lineomiento y lo restitución
del dinero como lo dijo lo Solo de origen. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: estós de ocuerdo Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: como dices, lo devolución de lo totolidod. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si cloro, pues
entonces los efectos onulotorios en que se troducen, uno onuloción
pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: hoy lo
devolución de su controto del importe mínimo como se hizo en el coso
en el coso del proyecto, iguolito y osí lo ocobos de votor. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: obsolutomente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: cuól es el que dices. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: descontondo el monto del
prediol, el que ocobo de posor de lo ponencio del Mogistrodo Juon Luis,

lo devolución descontondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, lo sentencio que votoste dice, resultos procedente
ordenor o lo outoridod demondodo o efectuor lo devolución de los

contidodes enterodos de monero indebido por concepto del impuesto
prediol generodo en los oños 2012 ol 201ó, oquí estó lo sentencio que tu
dices. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si lo estoy

do. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: oquí
ia2427.C..P.44657.GuadalajaraJal .T1|;|¿ñH3)16-13-1670y3648-1679.e-rnail:tadnrvo(rr;taejal.org
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'd¡be con opoyo, lo 25 oquí dice, léelo, literol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: devolviendo el excedente que
oplico lo toso de punto veintitrés. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no dice el excedente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: cloro que sí, bueno yo lo oí osí,
devolviendo el excedente de oplicor lo toso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: entonces oquí lo sentencio tiene
uno controdicción porque en el considerondo que es el que vole,que
es el corozón de lo sentencio, son los neuronos de lo persono el
considerondo osí tol cuol, pues vo o hober uno controdicción, porque
oquí en el considerondo, que es lo que cuonto y no lo puede superor el
resolutivo, el resolutivo nodo mós es un resumen de lo que dice lo
sentencio pues yo esiorío oquí en que se clorificoro ese punto porque
oquí dice se orden devolver sin hocer limite y oquí en el resolutivo dice el
excedente solomente, entonces yo oquí en este ospecto yo estorío

dice el considerondo, que no lo puede superor el resolutivo
tiene moyor fuezo y troscendencio jurídico en los intereses del

culor esto decisión que no dice el considerondo, poro mí el
iderondo es el que mondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

n Mirondo Comoreno: no, pero si estó en el considerondo
, oquí estó en lo pógino 26, es considerondo uno. En uso de lo

el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: resulto efectuor lo
devolución. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: me quedo cloro, pero no obstonte o eso estó en el propio
considerondo lo último lo del excedente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: y osí los hemos resulto todos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: bueno ohí lo olconzo o
ver yo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,
incluso lo reitero en el tercer pórrofo en lo pógino 25 en é1, en el cuorto,
vuelve o decir, osí mismo y con fundomento en el ortículo 76 por el
efecto restitutorio, resultondo procedente restituir ol occiononte en el
goce del derecho violodo, mismo que consiste en devolver los

contidodes del excedente, oquí dice ol excedente, tienes rozón, pero
entonces oquí hoy que eliminor el pórrofo que ontecede, porque el de
orribo dice devolver todo, y el de obojo dice nodo mós el excedente. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: vos o hocer olgún combio
Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: en
primer lugor, modifico, como lo d'tjo el Mogistrodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si es modificor perdón es que ohí
venio lo polobro revoco. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: eliminor los repeticiones tonto en lo último porte del
considerondo como. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío
Estrodo: si porque esto repetido tol cuol. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: tercero, señolor el mínimo, pero yo si señolore
que seró el excedente que resulte con reloción o lo entrego. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, osí
quedomos, lo que poso del mínimo tombién que lo dudo estó en que tÚ

lo hobíos puesto como un inmueble oustero, cuondo yo. En uso de lo voz
el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: es que el mínimo en los toblos no
hoy otro mínimo que seo ese. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: si, digo como el contenido de lo resolución
siempre dice que es un mueble de lujo, que como lo controdicción que
señolo el Mogistrodo, digo tombién es lógico, como vos o cobror el
mínimo si como oustero si en todo lo resolución se estó osentondo que es
n inmueble de lujo, ese es el temo, que tombién existe otro
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uso de ro voz er Mosisrrodo Horocio León Hernóndez:

eso no es controdicción, eso es correcto, porque lo Único mínimo que
hoy en eso closificoción es el ouslero poro poderlo cobror, mós bien si le
refieres o que no se considere ese foctor en eso closificoción, no hoy
otro mínimo, miro lo jurisprudencio concluye en que lo

inconstitucionolidod no implico que dejen de pogor los contribuyentes,
'sino que otendiendo o lo violoción que se genero por folto de certezo
en cuonto o lo bose, el efeclo de lo declorotorio referido consiste en
que Se oplique el monto de menor cuontío y de donde lo von o socor,
pues de lo mismo closificociÓn, ese es el problemo, ounque tengomos
que ocudir, controdictoriomente o eso closificoción, pero yo lo voy
señolor osí como el mínimo, poro lo outoridod. En uso de lo voz

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: correcto. En uso de
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: les porece.

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

MAGIS ADO ALBERTO BARBA OótUfZ. Abstención, por hober sido quien

102
to resolución recurrido en términos de !o dispueslo por el orlículo
lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

TRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo dividido, esloy o
fovor de que efectivomente debe de reordenorse el lemo de legolidod
poro ordenor el volor poro el cobro del prediol pero estoy en contro en
que no se ordene lo devolución, porque entonces Io reslitución no serío
pleno poro el demondonte y en eso porle estoy en contro y yo en ese
rubro eslorío o fovor de confirmor !o que dijo lo Solo de Origen. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: cuol estos votondo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: el tuyo el 42812017. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es de tronsmisiones
potrimonioles. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
perdón de trosmisión potrimoniol.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ITIINNNDA CAMARENA. CON ONIEIOCióN

yo se hobío hecho esto que el Mogistrodo Horocio estó señolondo,
siempre hemos hecho, los Últimos proyectos por lo menos, que se

devolviero el excedente de lo enterodo y regulormente y se cobroro el

monto mínimo, desde hoce vorios proyectos, vorios, ohoro Lourentino, si

es combior el criterio, digómoslo, porque lo que hobíomos votodo
siempre es que de lo que se pogó se descuente lo que reolmente se

tenío que hober pogodo y se regrese el resto, el proyecto que estó
presentondo el Mogistrodo Horocio León, segÚn recuerdo, ho sido

votodo de lo formo en que estomos ohoro hociéndolo, pero digomos si

combiomos, porqUe de repente podemos encontror olgunos
dificultodes posteriores, los montos mínimos que estomos obligodos o
cobror de ocuerdo incluso o lo nuevo jurisprudencio. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidenle: si, es por monto mínimo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: siempre ho sido que el

excedente se devuelve, estoy o fovor del Proyecto del Mogislrodo
Horqcio león con los modificociones que se propusieron oquí en lo
meso.
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. Mi VOiO diVididO,
eslobleció el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Mi VOIO diVididO,
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, en el senlido de que se
que devolver.

como lo

como el
le liene

\

Y\

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 42812017, o efecto de confirmor lo
resolución de origen por lo que ve o lo devolución. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: y que prevolezco el sentido de lo
fijoción de volores como lo estoblece lo ponencio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: de todos formos voy o hocer lo
corrección, poro que se hogo lo devolución pleno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: si, es que no puede ser, porque odemós f'tjote
cón¡o vos o ejecutor lo resolución. En uso de lo voz el Mogislrodo

ndo Gorcío Estrodo: cloro. En uso de lo Yoz el Mogislrodo
: cómo vos o ejecutor lo resolución, ordeno lo devolución,

le vos o decir, oye de este recibo de cien pesos nodo mos
vuélvele setento. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío

: y luego poro el cumplimiento nunco lo von o hocer. En uso de lo
oz el Mogislrodo Presidenle: y osí lo hos votodo Adrión. En uso de lo voz

el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Gomoreno: no, yo he votodo que
se devuelvo el excedente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no,
hos votodo en que se oplique lo menor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo devolución, lo único devolución
que debe reolizorse es de lo indebidomente pogodo, no del entero y
luego volver o cobror. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero
como vos o ejecutor lo resolución si no tienes el doto. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio león Hernóndez: en lugor de devolver el cien, vo o
devolver lo que correspondo hociendo lo reducción o lo tozo mínimo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo
devolución es de lo indebidomente pogodo. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Presidente: ese criterio creo que yo lo hobíomos discutido
hoce un oño o oño y medio y me ocuerdo que yo tenío mis dudos
tombién de que seo lo menor, porque imogínote, oporte tu dices oplicor
lo tozo menor en ejecución de resolución, tendríos que hocer lo
ejecución de sentencio porque si no que monto vos o pedir, estós de
ocuerdo no. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo
Comoreno: es que se tiene que liquidor ese, tendríon que cuontificor
mejor dicho, pero es que lo devolución es de lo indebidomente pogodo,
oquí lo que estós hociendo es devolver todo y volver o cuontificor y que
vuelvo o liquidor el porticulor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
pero es que como lo sostienes, o seo si es uno nulidod porque hubo un
error en el temo del cobro en que fundomento lo pones, como le hoces.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: en todos los

temos que tiene que ver onólogos no esto es devolución, no puede
retener lo outoridod el dinero, o que luego después le digo, te lo
devuelvo cuondo yo te digo lo que debes pogor, de que le sirve lo
onuloción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es que fíjote Lourentino que oquí lo resolución es poro los dos
efectos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: como, es uno u otro.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
escúchome, con lo que se pogó indebidomente y con lo que se debió
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I /05-ñoOéi óóéodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: eso es mi voto y osí lo dice lo Solo de origen. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no lo que estomos
ploticondo es que oquí se hoce lo devolución del entero Y lo
cuontificoción poro que vuelvo o liquidor el porticulor. En uso de lo voz

el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si cloro. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso es lo discusión. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si cloro, eso es lo
correcto, osí lo d'rje, le tiene que restituir y odemós se le debe de ordenor
o lo outoridod que poro cobror sobre eso tronsmisión de dominio que
regulor lo bose sobre el volor mínimo sin ponderor, el tipo de
construcción. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: yo no discuto que no lo hoyo dicho ni mucho menos, ese no
es el punto de lo discusión, si es correcto que se hogo lo devolución de
lo yo enterodo obsolutomente o únicomente lo porciolidod de lo que
estó. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: cuol
porciolidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: con el volor mínimo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío no, es volver o inicior todo. En uso de lo voz el

Presidenle: fíjote, lo sentencio que decloro lo nulidod del
octo resolución tendró como efecto modificor los consecuencios de
este o seo es que es uno consecuencio ol finol del dío, ohoro lo
o d puede cobror lo porte mínimo, es su focullod y si lo quiere

cer de ocuerdo y si no, no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo
Ga¡cío Estrodo: cloro pues sí. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio León
Hernóndez: lo cuestión es de Pleno derecho, por ejemplo por
incompetencio no hoy dudo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: cuolquier onuloción pleno no tiene que ver si es por
competencio, lo onuloción pleno, en lo onuloción Pleno es restituir en
todos sus Consecuencios, eS Uno nulidod pleno, no es Uno nulidod
relotivo o póngonle se decloro lo nulidod relotivo respecto del volor
fiscol que le estos fijondo como volor unitorio mínimo y respecto ol otro
es correcto que le hoyos cobrodo entonces poro que cumplo lo otro si le

estón diciendo que es correcto lo que hizo, sencillo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: odemós todo efecto es jurídicomente
insostenible que un temo de fundomentoción Y motivoción por
cuestiones de violociones o derechos subjetivos le hogomos el trobojo
lo outoridod de eso monero, lo consecuencio de lo nulidod no puede
subsistir en porte, es que lo que estón hociendo ustedes es que Se

genero cierto subsistencio ol octo oun cuondo hoy violociones de
iondo, esto es o no es. En uso de !o voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: en los temos del SIAPA, yo le he dicho ohí, que le devuelvon lo
que yo pogo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: porque no es

uno violoción subsonoble. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: y le dice, cóbrole en bose o que, ol mínimo, de consumo
que tiene lo Ley, lo hon hecho, yo tengo infinidod de votos sobre eso. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Horocio tú lo estos lomondo
Como uno violoción formol, de los que pueden subsonor, esto no es Uno

violoción formol porque es uno cuestión subjetivo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no, es que el temo es muy
concreto si el enfoque, el sesgo jurídico es nulidod relotivo entonces que
se modifique el proyecto y que se digo que es uno nulidod relotivo poro
que subsisto por un lodo el cobro legol de eso contidod que cubrió por
lo trosmisión del dominio y por otro lodo se le digo o lo outoridod que lo
que hizo no fue legol y por eso tiene que reducir ol mínimo del volor

arcia 2427 . C .P. 44657 . Cuadalajara ,r'. . ,.if;¿1ñ33 Dó48 1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 70 I2O1 7

05 DE OCTUBRE DE 2OI7

\

{\

1

N



$
q

.,"'d*':'1:t|ilü8, 
resorutivo. En uso de ro voz er Mosistrodo presidenie: eso

ni siquiero lo votoríos o fovor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: pues cloro que no, bueno yo por eso estoy diciendo que
le pongon osí poro que seon congruentes en no ordenor lo devolución
del dinero. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o tú piensos en tu
fuero interno que es uno violoción formol, se vole, si no es uno violoción
formol tiene que ser uno nulidod de fondo no hoy de otro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: lo que genero lo solvedod
poro mi es totol lo nulidod, lo que genero lo solvedod de que si debe de
contribuir con el mínimo es lo propio jurisprudencio y no estoy de
ocuerdo en eso, cuondo lo inconstitucionolidod tiene que ver con los
elementos del tributo no hoy vuelto de hojo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí, estoy de ocuerdo con eso, pero eso ni tú ni yo
podemos discutirlo, tenemos que ocotor lo jurisprudencio, pero el hecho
es que lo outoridod tiene expedito el derecho poro cobror el mínimo si

es que quiere hocerlo, eso yo es bronco de lo outoridod pero si serío
muy incongruente trotor uno violoción sustontivo con uno violoción
formol, pero bueno, se turno poro engrose en los términos previstos.

ORIGEN: PRIMERA SALA.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 11912013, Promovido por Juon
Monuel Vero Flores, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
osí como lo Dirección de Seguridod Publico, Prolección Civil y Bomberos
del Citodo Ayuntomiento. Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ V¡LLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
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er Mosisrrodo presidenre: se opruebo por unqnimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 468/2015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ejecutorio.

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 Administrolivo 1350/20.ló Promovido por José
Mortin Gutiérrez Arroyo, en contro del Director Jurídico de lo Secretorio
de Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

, resultondo:

GTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió Io resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo I02 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conko del Proyeclo, poro
desechor el recurso por el temo de lo cuonlío.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]IZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 74212017.

APEIAC|óN 9ó5 ',rl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 137612015 Promovido por Luis

Monuel Becerro Zovolo, en contro del Encorgodo de lo Hociendo
Municipol del Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco. Ponenle:
Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

. El presenle provecto no se someiió o votoción ol hober sido relirodo
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ORIGEN: SEXTA SALA
CUMPTIMIENTO DE AMPARO

APELACIóN I IOI 113 C.E.A.

Lo Presidencio, soticitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 17512008, promovido por
Miguel Mortínez Aburto en contro del H. Ayuntomiento de Cihuotlón,
Jolisco. Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

DISCUS¡óN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Lo expresión del
presente oño, que viene en lo pógino I l, es lo expresión de lo sentencio
de lo Solo de origen, quiero entender que es lo fecho en lo que se dicto
lo sgntencio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en lo

ripción de lo sentencio de lo primero instoncio. En uso de lo voz el
slrodo Armondo Gorcío Estrodo: donde estón los proposiciones,

emos que clorificorlo, porque que vomos o decir, se confirmo, dice el
de horos extros loborodos en el tiempo troscurrido del oño 2008 ol

4 de moyo del presente oño, que oño es?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: si lo vimos Juon Miguel, pero ocuérdote que
dijimos, el Colegiodo dice que confirme. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: No pero eso no permite que oquí vomos o
dejor un cheque obierto poro que reclome hosto el oño 2017. Aquí no
dice lo fecho de lo sentencio, dice contro lo sentencio pero no dice de
que fecho,26 de obril del 2013 es lo sentencio, entonces, se supone que
entonces lo condeno del 2008 es hosto el 2013, y lo sentencio es de obril
del 20.l3, según el resultondo y ese temo tenemos que clorificorlo, no
puede quedor obierto, y estoblecerío oquí con lo debido consideroción
ol Colegiodo que nodo mós puede pogórsele y solo debe pogórsele
hosto el l9 de ogosto del oño 2012y yo reiterorío los criterios emitidos por
lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción poro que se peleen con los

ministros, pero ese rubro no puede quedor osí obierto.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió to resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voto dividido, esloy o
fovor del pogo de horos exlros, pero limitodos hoslo el 19 de ogosto del
oño 2012, en lo entrodo en vigor de lo Ley del Sislemos de Seguridod por
los Resoluciones que emitió por el porticulor lo segundo Solo del mós
olto Tribunol de esle Poís que conforme o lo ley de omporo es
obligoiorio poro lodos los lribunoles en coscodo, ocorde o lo resuelio en
los recursos de revisión 6895/2016, 511112014 Y 611012016 por Io
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno lt01/2013 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su

ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Bqrbo Gómez: Solicito
outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de que

o un osunto pend¡ente Por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

- 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?.

ó.1 En uso de lo voz del Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: yo onles de
retirorme quiero pedir, por dignidod humono que oyuden o Ulises poro
que le poguen su dinero, que este Tribunol se lo dé, no tiene ni poro los

medicomentos lo eritromicino, que es lo inyección, estó enfermo de los

pulmones, le ponen un oxígeno y lo ondo qrrostrondo todo el dío, el

tonque de oxígeno, luego, lo enfermedod de él en los riñones, el sin lo

oplicoción de ese medicomento se muere, nodo mós les digo eso
porque lo sé y me consto por mi modre y si no lo quieren oyudor pues

dígonselo pero no lo engoñen, yo creo que hoy que dorle el dinero oquí.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo yo lo mondé o Finonzos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo creo que hoy
que dorle el dinero oquí o ver cómo. En uso de lo voz el Mogistrodo
presidente: no lo vo o mondor Finonzos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, hoy que mondorlo. En uso de lo voz el

Moslslrg§o_.Prg¡!{eqtei ¡o, qq qy g ji t q ps n9 g- :ql. 9, decir q 
Y 9 .!o: -T 9,s9,logislrodo Presidente: no, es que Sr lo monoo von o oeclr que no. trn uso
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Armondo Gorcío Esrrodo: No pues de oquí hoy

que dorle el dinero. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso, se
lo doy de oquí, pero yo lo mondó o Finonzos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: de ocuerdo, sí cloro, porque és
uno situoción de humonidod. En uso de lo voz del Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: ¿no le colificoron yo su pensión? y lo estó recibiendo
¿no?. En uso de lo voz del Mogislrodo Presidenle: Sí, pero no le ojusto. En

uso de lo yoz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: estomos
hoblondo ¿de qué?. En uso de lo voz del Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: del beneficio cloro. En uso de lo voz ol Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: del que SEPAF dice que no, que no y qué no. En uso de lo
voz del Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, de ese.

En uso
Solicito

de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Eslrodo:
outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón 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
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o ver, un temo que quiero
ver con ustedes, o propuesto del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
poro decloror inhóbil el viernes I3, me comento que en el Supremo lo
von o decloror inhóbil, no vo o hober boletín y tombién lo Federoles lo
declororon inhóbil. En uso de lo voz del Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: yo tengo licencio, osí que no puedo votor. En uso
de lo voz el Mogiskodo Presidente: no, lo eslomos votondo hoy y tÚ

tienes licencio lo próximo semono, no estomos votondo lo semono que
entro; entonces se pone o consideroción lo propuesto del Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, poro decloror itthóbil el próximo viernes l3
de octubre, nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Justif¡codo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de
votos, oproboron lo propueslo del Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel, poro decloror inhóbil el dío 13 de oclubre
de lo presente onuolidod, esto en otención o que o que el
Supremo Tribunol, el Consejo, el Poder Judiciol Federol,
declororon inhóbiles el dío ontes mencionodo. Gírese el
oficio que conespondo poro lo respectivo publicoción en el
Boletín Judiciol. Lo onterior con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez.
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lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo 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 osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Genero!

1.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Alon Gomiz Silvo, medionte el cuol formulo excilotivo de justicio ol no

rse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente lll-l l4l /2017 ol
índi e de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo de
in ión de expedientes de este Tribunol, se desprende que con

ho 3 tres de octubre de lo presente onuolidod, se dictó lo sentencio
finitivo de dicho osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo

'opuesto serío poro no odmitir, todo vez que como yo se dljo, lo
ntencio yo fue pronunciodo el 3 tres de octubre del presente oño, por

tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83 de
nuestro propio Ley.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno por unonimidod de
volos, determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo
interpuesto, yo que no encuodro en los supuestos del
ortículo 83 de lo Ley de Justicio Administrolivo, porque como
yo se dijo lo sentencio yo fue pronunciodo el 3 tres de
octubre del presente oño. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez.

1.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Alon Gomiz Silvo, medionte el cuol formulo excitolivo de justicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente l-19421201ó ol
índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, se desprende que con
fecho 3 tres de octubre de lo presente onuolidod, se dictó lo sentencio
definitivo de dicho osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que como yo se dijo, lo
sentencio yo fue pronunciodo el 3 tres de octubre del presente oño, por
lol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83 de
nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de
votos, determinoron no odmitir o trómiie lo excitotivo
interpuesto, yo que no encuodro en los supuestos del
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yo se dijo lo sentencio yo fue pronunciodo el 3 tres de
octubre del presente oño. Lo onter¡or con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Aorón José Vózquez Huerlo, medionte el cuol formulo exciloiivo de
juslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
l-646/2014 ol índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, se desprende que con
fecho 4 cuotro de octubre de lo presente onuolidod, se dictó lo
sentencio definitivo de dicho osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que como yo se
dijo, lo sentencio yo fue pronunciodo el 4 cuotro de octubre del

le oño, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude
ulo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de
votos, determinoron no odmilir o irómite lo excitotivo
interpuesto, yo que no encuodro en los supuestos del
orlículo 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo, porque como
yo se dijo lo sentencio yo fue pronunciodo el 4 cuotro de
octubre del presente oño. Lo onlerior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Aorón José Vózquez Huerlo, medionte el cuol formulo excitotivo de
justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
l-57/2015 ol Índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, se desprende que con
fecho 4 cuotro de octubre de lo presente onuolidod, se dictó lo
senlencio definitivo de dicho osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que como yo se
dljo, lo sentencio yo fue pronunciodo el 4 cuotro de octubre del
presente oño, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude
el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de
votos, determinoron no odmilir o trómite 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 yo fue pronunciodo el 4 cuotro de
octubre del presente oño. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez

\
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| '1.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: se troto de un

juicio de Responsobilidod Polrimoniol 154/2017 promovido Moyle
Guodolupe López Peño y Romón Alberto Quinlero Morlínez, en contro
del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: lo verdod no tiene formo, no tiene nodo, yo creo
que es poro requerirlo, poro que cumplo con todos los formolidodes o
qué se refiere el ortículo 28 de lo propio Ley. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: no me ocuerdo, pero si, ohí viene un
requisito especiol poro que cumplo con lo formolidod. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: poro que cumplo con los requisitos que
estoblece lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol, con el opercibimiento
poro que en coso de no cumplir con los formolidodes que morco lo Ley,

se desechoró su demondo; no sé si quieron verlo los Mogistrodos, estó
incompleto totolmente lo demondo. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: no sobemos de qué se troto reolmente lo
Responsobilidod Potrimoniol, porque los hechos no describen nodo. En

uso de lo voz del Mogistrodo Presidenle: entonces lo propuesto es poro
requerir, con opercibimiento de que se desecho lo demondo si no

, nos tomo lo votoción Secretorio.

MA ISTRADO
STRADO

GISTRADO
AGISTRADO

MAGISTRADO
MAGISTRADO

ALBERTO BARBA OÓufZ: Ausencio Jusiificodo
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: A fOVOT

JUAN LUIS GONZÁTTZ MONTIEL: A fOVOr

ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausenciq Juslificodo
LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR: A fovor de lo propueslo

fl
. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el

Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, oproboron requerir ol promovente en los

términos ontes señolodos, con el opercibimiento correspondiente,
poro que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo. Lo

onterior con lo ousencio justificodo de los Mogístrodos Alberto
Borbo Gómez y Armondo Gorcío Estrodo.

7.ó En uso de lo voz del Secrelorio Generol de Acuerdos, es otro juicio de
Responsobilidod Potrimoniol 157 /201 7 promovido por Alondro Eslefonío
Gollegos Volencio, en contro del Registro Civil del Estodo de Jolisco,
oquí odjunto documentos, el fundotorio, uno resolución que hoce lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de
Jolisco, pero no troe nodo, no dice nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: en este temo, porece ser que peleó con un Oficiol del
Registro Civil, pero no vienen ontecedentes de porqué, dice que
reclomo doño morol y yo digo, bueno, qué te puede doñor un Oficiol de
Regislro Civil. En uso de lo voz del Secrelorio Generol de Acuerdos: le
reclomon ol Director Roberto Delgodillo Gonzólez, el dor respuesto o uno
solicitud que hocen ellos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
dice; como se odvierte, el doño morol o qué se refiere en su perjuicio,
ocosionodo por el Oficiol del Registro Civil número 9 de Guodoloioro,
pero en los ontecedentes no dice qué, no dice nodo, entonces oquí hoy
que requerir poro que Complete con los ontecedentes y ocompoñe lo
solicitud y los requisilos que morco lo ley, con el opercibimiento de
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'désechor, si no cumple con los requ¡sitos, nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓIUTZ: Ausencio JuStifiCOdO
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ AfOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL: A fOVOr

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Justificodo
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de lo propueslo

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, oproboron requerir ol promovente en los
términos ontes señolodos, con el opercibimiento correspondienle,
poro que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo. Lo

onterior con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto
rbo Gómez y Armondo Gorcío Estrodo.

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro osunto
n, es un juicio de Responsobilidod Potrimoniol 15612017,
ido por Alfredo Mortín del compo ZÚñigo, en contro del Síndico

7.7
fon
pr

\q\
I

H. Ayuntomienlo de Guodolojoro, Jolisco, en este Mogistrodo, estó
en plonteodo lo demondo, pero no troe ningÚn documento, no troe

nodo de onexos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pero ¿si los

ofrece?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estÓ

ofreciendo uno documentol público, instrumentol de octuociones,
perdón, dice que es todo lo octuodo olló, en sede odministrotivo, pero
no ocompoño lo copio de los ocuses de recibo, de hoberlo solicitodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: enionces lo propuesto serío
poro requerir por lo documentoción que ofrece como pruebo. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: osí es, porque nodo mós troe
lo demondo y los copios de lo mismo poro troslodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: con el opercibimiento correspondiente respecto
de los pruebos, nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓTUTZ: AuSCNCiO JUSIifiCOdO

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ AfOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALÉL MONTIEL: A fOVOT

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio JuSTifiCOdO

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR: A fovor de Io propuesio

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, oproboron requerir ol promovente en los
términos ontes señolodos, con el opercibimiento correspondiente,
poro que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo. Lo

onterior con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto
Borbo Gómez y Armondo Gorcío Estrodo.
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l4:25 cotorce horos con veinlicinco minulos del dío 05

cinco de Octubre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Septuogésimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Septuogésimo Primero Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes l0 diez
de octubre o los lt:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro

Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión del Secretorio
uerdos, que outorizo y do fe.
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