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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMIN¡STRATIVA
DET ESTADO DE JATISCO

penrooo ¡uorcrlL o¡l eño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:40 once horos con
cuorenlo minutos del dío 03 lres de octubre 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, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésimo Noveno (LXlx) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO
PRESIDENTE TAURENTINO tÓeez VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio
Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA,
desohogóndose ésto de conformidod o los puntos señolodos en el
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1.

2.
3.

oRDEN oe¡. oír:

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

4.
5.
6.
7.
8.

-l-

Presidencio soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

no; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA CÓMTZ
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUÍN IT¿IRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO IÓPIZVILLASEÑOR
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo
continuondo con el desohogo de
oproboción de los integrontes del
presente Sesión.

Presidente: En estos términos,
Io presente Sesión, someto o
Pleno el orden del dío poro

Y
lo
lo

. 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 lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Sexogésimo Sexto Sesión Ordinorio
del 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogislrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

r Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en Io generol, el Acto mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidenle pone o consideroción el cuorto punto de lo
orden del dío, relotivo o lo oproboción del turno de l8 dieciocho
recursos,2 dos de Apeloción y I6 dieciséis de Reclomoción, conforme ol
Iistodo que fue previomente distribuido o los Mogislrodos Ponenles,

onforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourentino 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 2ó
veiniiséis Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 101, 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: TERCERA SAIA

RECTAMACIóN IOlO 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 115712017, Promovido por
Jorge Alberto Díoz Peloyo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco; Dirección de Movilidod y Tronsporte del H.
Ayuntomiento Conslitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:
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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 CÓufZ. A fovor de Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. '

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

AGISTRADO LAURENTINO tÓprz vILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1010/2017.

RECTAMAC¡óN 1077 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 149612016, Promovido por
Miguel Álvorez Vorgos, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco; y lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrqdo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, yo esloy o
fovor de confirmor por lo que ve o que se lroto de monifeslociones, y no
uno omplioción de demondo y en contro de que el obogodo potrono no
lengo lo legitimidod poro interponerlo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyecio.
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/ MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de !o ley de Jusiicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. M¡ voio dividido, en los
mismos lérminos que el Mogislrodo Horocio [eón, esloy de ocuerdo en
confirmor, porque odemós lo obogodo que inierpone el escrilo moterio
de lo controversio dice que no es necesorio iener como demondodos
los outoridodes, o seo, reolmenle lo iniención no ero omplior, y esloy en
conlro tombién de que digon que un obogodo polrono no puéde
omplior lo demondo, por eso esloy de ocuerdo en confirmor pero no
con ese orgumento.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Mi volo dividido, en el mismo
senlido que el Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 107712017 o efeclo de confirmor
resolución con los orgumenlos verlidos o excepción del hecho, de que
el¡obogodo potrono no puede omplior, nodo mós poro el lemo de lo

ORIGEN: CUARTA SAIA

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol ie Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 138612017 Promovido por
Aroddi lsroel Androde Ruelos, en contro del Secretorio de Movilidod del
Eslodo de Jolisco, Fiscolío GeneroJ, Comisorio de Policío Viol e lnstituto
Jolisciense de Ciencios Forenses del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL 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 Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de to dispuesto por el
orfículo 93 de Io ley de Jusiicio Adminislrolivo.

el
lo

\

q

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

#
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["'4Htiti'*tfú'6" JUAN LUrs GoNzÁLEz MoNTTEL. A fovor der proyecro.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓp1z VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1004/2017.

RECTAMACTóN 1034/2017

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 201812017 Promovido'por
Blonco Roso Guerro Escof, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. 'A fovor del Proyecto
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONtAttl MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienie Pleno 103412017.

RECLAMACIóN I055 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 142212017 Promovido por
Roquel Flores Arechigo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:
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/. * En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispuesio por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

|STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod'
votos el Proyecto del expediente Pleno 105512017.

RECIAMAC|óN tO88'^^I7

[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 1859/2017 Promovido por Luis

Ernesto Mocíos Mocíos, en contro de lo Dirección de Trónsito y Movilidod
del H. Ayuntomiento de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de! Proyecto.
Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara la. .ret.fft6ñfl ,r%g ,U70 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(@taejal.org

PLENO ORDINARIO 69 /2017
03DEOCTUBREDE 2OI7

sido
¡r el



lTiibr,'ul
de lofifu*inistrativo

/ Eñ uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
de votos el Proyecto del expediente Pleno

Se opruebo
108812017.

por Unonimidod

\

\

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACIóN 978 TI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1430/2017 Promovido por
Morío del Refugio Lozo Sónchez, en contro del Direclor de lo Región
Sonitorio numero X centro de Zopopon, de lo Secretorio de Solud del
Estodo de Jolisco. Ponenfe: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérmÍnos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
poro decloror fundqdos los ogrovios y revocor el outo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Mqyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 97812017.

RECLAMACIóN lOOg nt7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 79612014 Promovido por Elso
Potricio Alvízor Sondovol, en contro del Director de Control del
Ordenomiento Territoriol, dependiente de lo Dirección Generol de Obros
Públicos del Municipio de Zopopon, Jolisco. Tercero lnleresodo: Normo
Angélico Herrero Mortínez. Ponenfe: Mogistrodo [ourenlino López

resultondo:
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. El presenie proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido retiroCo
por el Moqistrodo Ponente.

RECIAMACIóN I O5o nl 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 190312017 Promovido por
Gobrielo Villegos Podillo, en contro del Agente Viol odscrito o lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en iérminos de Io
dispuesto por e! orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1050/2017.

RECLAMACTóN I Oó8 ',^nt 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 2260/2016 Promovido por
Morío lsobel Hernóndez Hernóndez, en contro del H. Ayuntomiento de
Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, y otros. Ponente: Mogistrodo Lourenlino
López Villoseñor, resulto ndo :

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

-Borbo, 
resultondo:
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'IWAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. El ocuerdo impugnodo es
del 3 de noviembre del 2016, el recurso se plonleo el 18 de noviembre
def 201ó, se remile poro resolverse hoslo el 12 de septiembre del 2017 y
se resuelve oporentemente el 3 de ociubre, mi volo es en conlro porque
exisle coducidod del recurso.
Lo onterior con fundomento en el orlículo 29 Bis del Código de
Procedimienlos Civiles del estodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo ley de
Juslicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, mismos que esioblecen el
siguienle tenor:
"...29 bis.- Lo coducidod de lo instoncio operorá de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notificoción del pñmer
oulo que se dicfe en el mísmo hosfo onfes de lo citoción poro senfencio, si

cienfo ochenfo díos nofuroles confodos o poilir de la
de lo úllimo determinoción judicial no hvbiere promoción de

de los porfes fendienfe o lo prosecución del procedimienfo. Los
y formos de su declorocíón se sujelorán o los normos síguienfes:

l. Lo coducidad de la i,nsfoncio es de orden público y opeio por el sólo
fronscurso del tiempo onfes señolodo,'
ll. [o coducidad exlingue el proceso y dejo sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo occión, ni el derecho susfonlivo olegodo, solvo que
por el fronscurso del tiempo ésfos yo se encuenfren exlinguidos,. en
consecuencío se podrá inicior un nuevo juicio, sín perjuícío de lo dispuesfo
en lo poñe finol de lo frocción V de esfe orfículo,'
lll. Lo coducidod de lo primero ínsfoncío convierte en ineficoces los
ocluociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo gue guordobon
onfes de lo presenfoción de la demondo y dejo sin efecfo los emborgos
prevenfivos y medídos coutelores decrefodos. Se exceptúon de lo
ineficocio susodicho los resoluciones llrmes gue exisfon dictodos sobre
compefe ncio, lifispende ncio, conexídod, person olido d y ccrpocldod de
los litigonfes, que regirón en el juicio ulteñor síse promoviere;
lV. Lo coducidod de lo segundo insfoncío dejo frrmes los resolucíones
opelodos. Así lo declororó el hibunol de opetoción;
V. Lo coducidod de los incl:denfes se couso por el fronscurso de noyenlo
díos noturoles confodos o portir de lo notiiicoción de lo último
delerminoción judiciol, sln promoción fendienfe o lo pros ecución del
procedimienfo incidentol, lo decloroción respecfivo sólo ofeclorá o los
octuociones del incidenfe sin oborcor los de lo ínsfoncio pñncipol cuando
hoyo quedodo en suspenso éslo por lo odmisión de oquéL, en coso
conhorio qfeclorá tombién ésfo, síempre y cuondo hoyo honscunido el
lopso de liempo señolodo en el pánofo primero de esfe ortículo;
Vl. Poro los efecfos previsfos por el odículo que regulo lo intenupción de lo
prescripción, se equiporo o lo desestimoción de lo demondo lo
decloroción de coducidod del proceso,'
VlL No líene lugar lo decloroción de caducidod:
o) En los juicios uníversoles de concursos y sucesiones, pero si en los juícios
con ellos relocionados gue se lromffe n ocumulodo o índepe ndienlemenle,
gue de oguéllos surjon o por ellos se moliven;
b) En los ocfuociones de jurísdícción voluntoño;
c) En los juicíos de olimentos y en los de divorcio; y
O En los juicios seguídos onle Io juslicio de poq

--5-
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,,,,,cuolquieto de los porfes, de promoción que liendo a dar conlinuidod al
juicio;
lX. Conho lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de
opeloción con efecfos suspensivos, y lo gue lo níegue no odmile recurso,'

cosfos serán o corgo del octor; pero serón compensobles con los
que coÍro,n o corgo del demondodo en los cosos prevísfos por lo ley y
odemás en oquellos en gue opusíere reconvención, compens oción,
nulidad y, en generol, los excepciones gue lfendon o vorior lo siluoción
jwídico que privobo entre los porfes onfes de lo presenfoción de lo
demondo... "
"... 2.- El objeto de esfo ley es promover y regulor los métodos ollernos
pcrro lo prevención y en su coso lo solución de confliclos, lo
reglomenlación de orgonismos públicos y privados que presfen esfos
seryícios, osí como lo octividod gue desorrollen los presfodores de

servícios... ".
o indicor que sirve de opoyo lo Conlrodicción de Tesis número

.1J.4/2015 (10o.) que enlró en vigor el ló de febrero el oño que curso,
oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo instoncio prevísfo en los

Códigos Procesoles Cíviles de los Eslodos de Jolisco, Chiopos y Nuevo
León, es oplicodo de moneÍrr supleforio o los leyes de Jusficio
Ad mi nistrotiv o q v e re gl o m e nl o n el J uici o Confencioso Ad mi nislrolivo.
Eslo Segundo Solo de lo Supremo Corle de Juslicio de lo Noción en lo
jurisprudencio 2o.lJ. 3412013 (10o.) (*), ho esioblecido que lo
supleloriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguienles requisilos: o) El ordenomiento legol o suplir estoblezco
expresomente eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomente, o que un ordenomiento preveo que oplico,
totol o porciolmenle, de monero supletorio o olros ordenomientos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que determinodo
ordenomienlo debe entenderse supleiorio de olros ordenomienlos, yo
seo lotol o porciolmenle; b) to ley o suplir no conlemple lo instilución o
los cuesliones jurídicos que pretenden oplicorse supletoriomenle o, oun
estobleciéndolos, no los desonolle o los regule de monero deficiente; c)
Lo omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos poro solucionor lo controversio o el problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólido otender o cuestiones jurídicos que el legislodor no
tuvo intención de fijor en lo ley o suplir; y, d) los normos oplicobles
supleloriomenle no conlroríen el ordenomiento legol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomenle lo institución de que se lrole. En el coso se reúnen lodos
y codo uno de los requisitos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
lodo vez que si bien se lroio de diferenles legislociones de dislintos
Esiodos, como lo son lo ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso enlidod; lo Ley de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de eso entidod; y, el Código Procesol del Tribuno!
de lo Contencioso Administroiivo del Estodo de Nuevo León y el Código
de Procedimienlos Civiles de dicho enlidod; lo cierlo es que dichos leyes
de justicio odminislroiivo locol lienen en común que permilen
expresomenle lo posibilidod, o follo de disposición expreso, y en cuonto
no se opongo o lo prescrÍlo en toles leyes, lo oplicoción suplelorio de los
respectivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Eslodos. Por otro

los términos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción---F--v, ¡v.Y..!-,
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,r,iiirri,atquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo

figuro iuídlco o suplirse, yo que dicho inlerpreioción puede lener como
consecuencio delimitor !o finolidod que persigue dicho inslitución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los conlroversios que se le someien o su consideroción..." Por eso mi
voto en contro.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de !o
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
os el Proyecto del expediente Pleno 106812017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 173812017 Promovido Pedro
Pocheco Rodríguez, en contro del Sistemo lntermunicipol de los Servicios
de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). 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 Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
confirmor lo medido en sus dos ospeclos, respeclo o lo suspensión del
líquido y en lo incooción del procedimienio odminisholivo de ejecución
y en contro porque considero fundodo el respetor el límite del liquido
mínimo vilol que estoblece el ortículo 83 de lo Ley del Aguo del Eslodo
de Jolisco.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tr¡lRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sÍdo quien emitió lo resolución recurrido en férminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEI MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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/ MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se opruebo en cuonto
fondo por Unonimidod y fundomentoción por Moyor'¡o de volos
Proyecto del expediente Pleno 1O8É.(2O17.

ORIGEN: SEXTA SALA

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 82/2013 Promovido por
"Executory Trust" S.A. de C.V., en contro de lo Oficiolío Moyor de Podrón
y Licencios del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo,

lisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcíq Eslrodo, resultqndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo ley de Justicio Administroiivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAttz MONTIEL. En contro det Proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 817/2017.

RECLAMACTóN lO78 rt7

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 120612016 Promovido por
J. Guodolupe Duron Gorcío, en contro del Jefe de lo Oficino de
RecouQoción Fiscol Metropolitono número 0 de lo Secretorio de
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Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. Abstención, por hober sido quien
emilió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto, to
resolución impugnodo es del 04 de julio del oño 2016, el recurso se
presenlo el 15 de julio del mismo oño, se oliende hosto el22 de febrero

oño 2017 y se remile ol Pleno hoslo el 19 de septiembre y hoy 3 de
se esló resolviendo, por eso exisle coducidod.

onterior con fundomento en el orlículo 29 Bis del Código de
edimienlos Civiles del estodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo Ley de

uslicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, mismos que estoblecen el

"...29 bis.- Lo coducidod de lo insfoncio opercró de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notiÍicoción del primer
oufo gue se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo ciloción polro senfencío, si
fronscumUos ciento ochenlo díos nofuroles confodos o poilir de lo
notificoción de lo úllimo delerminoción judiciol no hubiere promoción de
olguno de los porfes lendÍenfe o lo prosecución del procedimíenfo. los
efecfos y formos de su declorocíón se svjetarán o los normos síguienfes:
l. Lo coducidod de lo insloncio es de orden públ,ico y operc por el sólo
fronscurso del fíempo onfes señolodo;
ll. Lo caducidod exfíngue el proceso y dejo sin efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo occión, ni el derecho susfontivo olegodo, solvo que
por el honscurso del liempo ésfos yo se encuenfren exlinguidos,' en
consecuencio se podrá inicior un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dÍspuesfo
en lo porte final de lo frocción V de e*e artículo;
lll. Lo coducidod de lo gimero insfonch convierfe en inefrcoces los
octuociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo qve guordobon
onfes de la presenfoción de lo demondo y dejo sín efecfo los emborgos
prevenfivos y medídos coulelores decrefodos. §e exceplúon de lo
ineficacio susodícho los resoluciones frrmes gue exislon dictodos sobre
compefencio, lí,lfspendencio, conexidod, personolidod y copocidod de
los litigonfes, gue regirán en el juicio ullerior síse promoviere:
lV. Lo coducidod de lo segundo insfoncio dejo frrmes los resoluciones
opelodos. Así lo declororá el lribunol de opeloción;
V. Lo caducidod de los incidenfes se couso por el fronscurso de noyenfo
díos noturoles confodos o po¡lir de lo noliiicoción de lo úllimo
delerminoción judiciol, sin promoción fendíenfe o lo prosecucíón del
procedimíenfo incidentol, lo decloroción respeclívo sólo ofectorá o los
ocluociones del íncídenfe sin oborcor los de lo ínsfoncío pñncipol cuondo

en suspenso ésfo por lo odmisión de ogué|, en coso
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lopso de liempo señolodo en el pánofo primero de esfe orlículo;
Vl. Poro los efecfos previsfos por el ortículo que regulo lo intenupción de lo
prescripción, se equiporo o lo desesfím oción de lo demondo lo
decloroción de coducidod del proceso,'
Vlt. No fiene lugor la decloroción de coducidod:
o) En los juicios universoles de concursos y sucesíones, pero sí en los juicíos
con ellos relocionodos gue se lromilen ocumulodo o índependíentemente,
gue de oquéllos surjon o por ellos se motiven;
b) En los ocfuociones de jurisdicción voluntorio;
c) En los juicios de olimentos y en los de diiorcio; y
d) En los juicios seguÍdos onte lojusfícío de poz;
Vlll. El término de coducidod se ínferrumpirá por lo solo presentoción por
cuolquiero de los porfes, de promoción quq tiendo o dor conlinuidod ol
juicio:
lX. Conho lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de
opeloción con efecfos suspensivos, y lo que lo niegue no odmite recurso,'
Y
X. los cosfos serón o corgo del oclor; pero serón compensobles con los

coÍron o corgo del demondodo en los cosos previsfos por lo ley y
en oguellos en gue opusíere reconyención, compensoción,

y, en generol, los excepcíones gue fíendon o varior lo siluoción
jurídico que privobo entre los porfes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."
"... 2.- El objeto de esfo ley es promoyer y regulor los métodos olfernos
poto lo prevención y en su coso lo solución de confliclos, Io
reglomentoción de orgonismos públicos y privodos gue presfen esfos
seryicios, osí como lo oclividod gue desorrollen los presfodores de
díchos servicios... ".

Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2o./J.412015 (10o.) que enlró en vigor el tó de febrero e! oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo ínsfoncío prevísfo en los
Códígos Procesoles Civíles de los Esfodos de Jolisco, Chiapos y Nuevo
León, es oplicodo de mo,nero suplelorio o los [eyes de Jusficío
Adminislrotiv o qu e reglomenton et Juicio Confencíoso Adminislrotivo.
Esto Segundq Solo de lo Supremo Corle de Juslicio de lo Noción en Io
jurisprudencio 2o./J. 3412013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supleloriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguienles requisitos: o) El ordenomienlo lego! o suplir esloblezco
expresomente eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomente, o que un ordenomienlo preveo que oplico,
totol o porciolmenle, de monero suplelorio o otros ordenomienlos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomiento debe entenderse supletorio de otros ordenomientos, yo
seo lotol o porciolmente; b) to ley o suplir no conlemple lo institución o
los cuestiones jurídicos que pretenden oplicorse supleloriomenle o, oun
eslobleciéndolos, no los desonolle o los regule de monero deficiente; c)
Lo omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos poro solucionor lo conlroversio o e! problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólido olender o cuesllones jurídicos que el legislodor no
tuvo inlención de fijor en lo ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
supleloriomenle no controríen el ordenomienlo legol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomente lo institución de que se hole. En el coso se reúnen todos

uno de los requisitos necesorios poro Io supleloriedod de lo ley,
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Eslodos, como lo son Io Ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso enlidod; lo Ley de
Juslicio Adminislrolivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de eso entidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de Io Conlencioso Adminislrotivo del Eslodo de Nuevo León y el Código
de Procedimienlos Civiles de dicho entidod; lo cierlo es que dichos |eyes
de justicio odministrotivo locol tienen en común que permiien
expresomenle lo posibilidod, o folto de disposición expreso, y en cuonto
no se opongo o lo prescrilo en toles leyes, lo oplicoción supletorio de los
respectivos Códigos de Procedimienlos Civiles de los Eslodos. Por olro
porle, en los lérminos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
suplelorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho interpretoción puede lener como
consecuencio delimilor lo finolidod que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo Iey poro resolver
los controversios que se le someten o su consideroción..." Por eso mi
voto en conlro.

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

GISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'¡o'de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 1078/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECTAMACTóN 72412016

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 931 l20l5 Promovido por
"Viviendo de Colidod Son Gilberto" S.A. de C.V., en conlro de lo
Secretorio de Ploneoción, Adminislroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En conlro det Proyeclo.
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/ tvtRGtStRADo HoRAClo LEON HERNANDEZ. Abstención, por hober sido
t quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

ortículo 93 de !o Ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN IONQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 724/2016, o efecto de que los que
votoron en contro. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: poro otender ogrovios. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: iguolmente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: pero buscondo confirmor. En uso de lo voz el Mogistrodo

Gorcío Estrodo: es que ogrovios no es un criterio jurídico poro
finir el osunto. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: tu Adrión. En

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo estoy
ombién poro otender, resolver y en el coso de tener lo rozón. En uso de

voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por eso deben de dorle
lecturo ohorito poro dorle el rumbo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: Alberto, tú estós poro confirmor. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro odmitir. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: si, poro confirmor lo odmisión. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel: enlonces yo no vo o ser poro
onolizor ogrovios, yo no. Poro odmitir enlonces. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces poro confirmor con los votos de los
Mogistrodos Alberto, Adrión y Juon Luis.

RECrA 
^AC¡óN 

962 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 68412017, Promovido por
"lmpulsoro Leomoc", S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Alberto
Borbo G6mez, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto. (Ponenie).
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/ ttnGlStRADo HoRACIO LEON HERNANDEZ. Abstención, por hober sido
quien emltió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo tey de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voto es dividido, esloy o
fovor del fondo pero en conlro de lo orgumentqción del proyecto,
porque no tiene nodo que ver oquí el lemo del conlrol difuso y el
principio Pro Homine, que odemós lo deconton como si fueron lo mismo,

' o como si fueron onólogos, el principio Pro Homine liene un fin y uno
tulelo del derecho que persigue, el occeso o lo justicio es un lemo que
esió regulodo en el orlículo l7 Consiilucionol que liene que ver con otros
principios, con el sislemo de justicio que no es el coso, porque odemós
nosolros no somos un Tribunol de Juslicio, ounque ohoro osí nos digon,
entonces ohoro somos Io que de focto, bueno siempre hemos sido de
foclo contencioso odministrolivo, hoy mós que nunco después de solir
del Poder Judiciql somos conlenciosos odminisirotivos y el control difuso
pues nodo liene que ver poro resolver un temo de esto noturolezo, o seo
no sé si nodo mós fue por ponerle tinlq, pero ol finol ño, no es
congruenle con lo que expreson en el cuerpo del proyeclo, yo eslorío
en fovor de confirmor lo resolución de origen pero por ohos rozones.

MA ISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

ISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. En conlro det Proyeclo,
ue considero que es uno cueslión de personolidod y no de

ión y enlonces se debe de prevenir poro que vengon o juicio.
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, es un temo
representoción, no de legitimoción, quien comporece es uno

opoderodo, oquí lo distinción estribo si lo persono morol respecto de lo
que comporece es lo titulor del derecho que exige, eso serío lo
legitimoción de lo persono morol y de lo persono físico que comporece
en representoción de lo persono jurídico, es verificor si cumplió o no con
personolidod, yo entiendo oquí que el temo es que los vehículos estón o
nombre de lo empreso, de lo persono morql, no es un temo de
Iegitimoción, es de representoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Monliel: si, en reolidod lo que poso es que como entregon
de monero conjunto, solomente. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, eso no tiene nodo que ver, en el ejercicio
de un controto intuito personoe, si tiene que comporecer los tres
opoderodos en el coso específico, porque odemós, vienen o ejercer el
de octos de dominio, no el de opoderodo generol judiciol porque se
nodo mós estó destinodo o obogodos, entonces ellos como
opoderodos tienen focultodes de dominio pero tienen uno
condiciononte, deben de comporecer los tres, es un temo de
representoción no de legitimoción, los vehículos no estón o nombre de
los opoderodos, por eso se desechó porque no reunió con el requisito,
porque tienen que comporecer los tres, y no comporecieron los lres, solo
uno de ellos, por eso se desecho.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 962/2017.
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 103412017, Promovido por
Juon Solozor Corrillo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y Policío
Viol de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenfe:
Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monlie!. resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUeZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 1063/2017.

RECIAMAC!óN lOó4 ',U7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1112/2017, Promovido por
Juon Poblo I Corrillo Leos, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y Policío
Viol de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.
Jesús García 2427 - C.P.446s7 . Guadalajara Jal. .Tel#tñi) 

1!/18-1670 
y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 69 /2017
03 DE OCTUBRE DE 201 7

/-\
'@ o",,CJ],1,T113J.,,,,": ' nEcmnnecróN to¿3/zolz



\

q\

]Tr-i1,.,,-,.,I
lfilrninistrativo

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober s¡do
qu¡en em¡t¡ó lo resolución recurridq en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1064/2017.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
ecurso Derivodo del Juicio Administrotivo 128912017, Promovido por

Rubén Alfonso Mendozo Villogrono, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro.
Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por e!
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENT¡NO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 110712017.
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[o Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 112112017, Promovido por
Rubén Contreros Luno, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponente:
Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtufz. A fovor del Proyeclo.

STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1'l'11/20'17.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 103312017, Promovido por
Gerordo Robles Solózono, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
Ponente: Mogistrodo lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡"tfZ. A fovor del Proyeclo.
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"''#üii?i'l*r'Ho*oc,o rróN nrnNÁNoEZ. Absrención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 111712017.

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 98512017 Promovido por
Pedro Gonzólez Soto, en coniro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
Ponenle: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓlUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor de! Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1118/2017.
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Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derívodo del Juicio Administrotivo 95512017, Promovido por José
Trinidod Aceves Olivo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco Y otro. Ponenle:
Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓturZ. A fovor det Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
n emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el

bulo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrrz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1124/2017.

RECTAMACIóN I 128 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 91312017, Promovido por
Enrique Tinoco Covorrubios, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos Gobierno del Estodo de Jolisco Y otro.
Ponenle: Mogislrodo [ourentino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.
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quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1128/2017.

RESPONSABI LI DAD PATRIMONIAT

Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio de Responsobilidod Potrimoniol l6/2015, Promovido por "Rec y
Cleon" S.A. de C.V., en contro del Director Generol de Protección y
Gestión Ambientol de lo Secreiorio de Medio Ambiente y Desorrollo
Territoriol del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon
luis Gonzólez Montiel, 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 Henéro
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Yo voy o estoblecer tres
rozones poro votor en contro, lo primero es en el ospeclo de que eso
redocción de lo Ley de Responsobilidod Polrimoniol que esloblece que
el solo hecho de lo qnulqción del oclo odministrotivo no llevo implícito
uno oclividod irregulor odminislrolivo, estoy totolmenle de ocuerdo en
eso situoción, porque ohí lo que le folto ol legislodor, lo cuol no es roro,
porque le sucede o diorio, es que debió de hober estoblecido desde ohí
en normo suslonlivo poro los efeclos de dorle cloridod ol lemo odjetivo
que nos corresponde, hober dicho que efectivomenle, el solo hecho de
lo onuloción del oclo odminisiroiivo no genero lo octividod irregulor
odministrolivo, punto y como, o menos de que lo ouloridod hoyo
octuodo en obuso o desvió de poder, punto, que significorío eso, que
enlonces nos hubiero dodo Io poulo de que en los cosos donde se
odvierlo en el onólisis de lo emisión de los octos odministrotivos que se
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¿rutores, que to que Io senero es un obuso de poder o un

I desvió de poder, lo cuol no es roro en esle poís el obuso y el debió de
r poder, es lo colidiono, y que en esto situoción por obviedod obligorío o

que nosoiros entróromos o un esludio boio los principios de lo teorío del
riesgo, que sigo insisliendo, y lo sigo reiterondo, que lo peor que
pudieron hober hecho es mondor esto o lo moterio odministrotivo,
porque oquí lo situoción, lo que creo que lendríomos que hober hecho
en el primer coso es ponderor un onólisis objelivo con rozonobilidod
respeclo de que si lo ouloridod cuondo emile el octo odminislrolivo que
tiene que ver con uno oulorizoción poro lo explotoción de un óreo
nolurol protegido, ftjense bien, es como si yo conlroto como direclor de
lo policío de Guodolojoro, bueno no, ese no es direclor, bueno cuolquier
director no voy o decir nombres, de Moscolo, el Director de lo Policío
controlo of Mochoorejos de Comondonle de !o Policío en Moscolo, no
vo o sober que es el Mochoorejos, no vo o sober que liene
onlecedentes penoles, no vo o sober ellipo de delincuenie, el doño que
le ho generodo o lo sociedod. o cuontos gentes o privodo de lo vido,
elcélero, elcélero, el mismo temo tiene SEMADET. como es posible que
gn lodo su súper esiructuro, que sirve nodo mós poro dos cosos, poro

do y poro nodo, son como dice Don Corlos Enrigue, los mejores
rs que liene esle Estodo enlre otros, como el lTEl, Derechos
;, PROFECO, el lnstitulo de Juslicio Alternolivo, nodo mós porque

domos, lo polobro serio otro, y entonces todos esos temos de
hosversoles que no sirven poro nodo mós que poro dorle

o lo gente inútil, es incuestionoble que oquí el coso concrelo es,
esos experlos en lo siluoción ombienlol, que dominon los lrotodos
internocionoles que son los mego teocher's, megq moestros, mego
doctorosos del medio ombiente, no hoyon sobido que el lugor o donde
le permite ol porticulor que hoy viene o quejorse, que eso óreo noturol
de explotoción es óreo noiurol prolegido por decreio, por principio de
convencionolidod, inclusive porque hoy un lroiodo inlernocionol que
protege ese lugor, que odemós el Congreso del Estodo emitió uno
decloroción de prolección, no lo soben, es como si nosohos oquí no
supiéromos lo que dice el orlículo primero de lo Ley de Justicio
Administrolivo, es impresiononle, y ohoro le estomos diciendo ol
porticulor que el ignoronle es é1, que él tiene lo culpo, poro que se
ocercó con SEMADET, ohoro si como dicen, poro que invilo o SEMADET si
yo sobe cómo se porlo, pues no lo hubiero invitodo, enlonces lo reolidod
es que Io otro situoción es que lo corgo de lo pruebo lo lenío lo
ouloridod de demoskor que fue de molo fe é1, que los engoño, que fue y
les dijo, no mire, ese lugor, no es cierlo que es un óreo noturol prolegido,
es uno mentiro, no !e hogo coso o los decretos, no le hogo coso os los
Trotodos lnlernqcionoles, mire yo oquí lengo uno que dice que no, pues
lo hubiero exhibido en juicio es que el me engoño, como es posible que
en uno oclividod irregulor odminislrolivo le generen uno expeciotivo de
derecho que después se convierle en uno siluoción de derecho
odquirido y empiezo o lrobojor, empiezo o inverlir, y luego por virlud de
uno empreso Cuervo, que por cierlo es el tequilo mós molo, interviend y
dice Jlo, en eso óreo no pueden explolor nodo, es un qre nolurol
prolegido, porque nosotros los tequileros quisimos explolor ohí y no nos
permitió lo propio SEMADEI, fíiense nodq mós, poro uno si, poro otro no,
no bueno pues estomos en México es obvio y mós en este Estodo,
enionces que sucede, bojo estos principio se vo o ol omporo, porque
dijo no pues si me voy ol lribuno! Adminiskotivo puede ser que digon

no existe el óreo noturol protegido y puede ser que lengo rozón, se
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ffi '"'#ü*futX", en er omporo er Juez de Distrito que hoce, te concede et
,,,omporo y le ordeno o SEMADET que deje sin efecio lo outorizoción

otorgodo poro lo exploloción en eso óreo noiurol prolegido y enlonces
pues por virlud de eso donde quedo el temo, y oquí voy o olro situoción,
el ciudodono liene el deber jurídico de soportor eso octividod inegulor
odminislrolivo serío !o segundo rozón poro votor en contro, iiene el
deber de soportorlo, no, ok, que sucede, esló demoslrodo el ogrovio, lo
pruebo fue que se onuló el octo, por uno condición de obuso de poder
de lo ouloridod decretodo en un omporo, el tercero, el quonlum, que es
ohí donde yo iengo mis dudos, o cuónto osciende el doño y o cuenlo
osciende el periuicio, lo que ho dicho lo Corle Inlernocionol de
Derechos Humonos de Io Comunidod Europeo, como Io dice lo Corle
lnteromericono de Derechos Humonos, de lo Comunidod Europeo como
lo dice lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos, lo reporoción del
doño, no es indemnizoción, es reporoción de! doño, lo gron
problemólico de nosolros porque es un bogoie de ociuqciones
impresionontes, yo iorde tres horos y estoy seguro que no revise el

rince o veinle por cienlo de todo lo totolidod de Io que troe él
por rozones obvios, pero di verifique eso situoción, porque o

í !o que primero me llomo lo otención es, si yo hubiero vislo que el Juez
Distrito concede el omporo o eso empreso Cueryo. pues porque no

fundo y molivo, pues cloro, que bueno donde estó lo oclividod inegulor,
donde esló lo molo fe, no fundo y motivo. Jto, diieron no, discúlpeme
Secretorio del Medio Ambienle, usted que llevo ol Melropolilono ol
chucho y hocen sus cosos y no los levonlo, y soy lesligo, y es lo del
medio ombienle, y enlonces que sucede, les esión diciendo que por un
exceso, por un obuso de lo ouloridod, concedieron lo explotoción de un
óreo noturol protegido, les emiten el omporo y le señolon el decreto por
et cuol, eso inhibe lo posibilidod de que este señor que invierte, no sé
cuónto invirtió porque no me enlretuve ben el quonlum, pues cloro que
exisle lo octividod irregulor odministrolivo, esle tipo de resoluciones, el
dío de moñono los von o ver los ouloridodes y von o decir, no pues
puedo convertir lo loguno de Chopolo en lo olberco de mi coso, hobró
quien lo puedo compror como Corlos Slim, y yo o decir me voy con eso,
por esos lres rozones volo en conlro. En uso de lo voz el Licenciodo José
Guillermo Vizcorro Cosillos: Mogistrodo ese omporo no lo promueve el
octor del juicio, ese omporo lo promovió un tercero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no dije que lo promovió, fue el
Cuervo, si cloro, ounque hubiero comporecido, no convierte el Óreo'
noturol protegido en desprotegido, eso nodo tiene que ver, los
conductos procesoles nodo tienen que ver, discÚlpome mi querido
memo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: y eso cosi no lo
ponderon en el proyecto, en eso me fije yo ohorito. Eso de que si no
comporeció no le quito lo volidez ol octo que tiene o su fovor, estoy de
ocuerdo que o lo mejor que serío lo idóneo, pero eso no significo que
estorío condicionodo su octo o lo volidez, no, pero como se vo oplozor,
tuvo que ser hosto que perdiero, porque se quedó sin efectos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: serio otro coso, si es
extemporóneo su reclomoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no es un juicio de nulidod, es de Responsobilidod
Potrimoniol, no requiere hocer eso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: por eso pero cuól serío el doño que le genero el que le
outorice, no entiendo lo ideo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: lo que genero lo octividod irregulor odministrotivo es el

Buso-del poder de lo outoridod y no viene con uno definición de que
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,1,' I,y\fu- inistra ti v./dIgo, yo por obuso de poder decloro esto, no, no, eso tenemos.que
I deducirlo nosotros por lo conducto que despliego lo outoridod, por su

exceso, por el dolo, con lo molo fe con lo que octúon, porque creen
que estón sentodos en uno sillo y por eso yo son sobios y omnipotentes,
eso es lo que no quieren entender nodie, yo oyer revise los octuociones,
pregúntole o Goby si no los solicite desde en lo moñono, yo nunco he
dicño que no lo revisoron, yo sé que oquí en los discusiones nos bojohros
o lo que uno quiere revisor oquí senlodo el tiempo no te olconzo y lo
soben quiénes revison proyectos, liene que pedir los octos porto terrer
uno omplitud de lo informoción poro tener un juicio de volor, ese es el
trobojo que deberíomos hocer, entonces yo lo que estoy diciendo es
nodo mós en bose o lo que yo pude onolizor, odvertir e insisto, en el
temo del obuso y del desvió del poder, quien lo tiene que decloror
somos nosotros, no existe uno definición en Ley que es uno y cuol es otro,
uno es el obuso y otro es el desvÍo de poder, yo lo voy o decir de dos

neros, el desvió de poder es cuondo se hoce sin dolo, es como lo
bilidod del juzgodor poro efectos penoles, de tipificor el delito

lo odministroción de justicio, se requiere que octúo con dolo, o seo,
tienen que demostror que yo quise resolver de eso monero porque

quise, contro Ley, contro jurisprudencio y odemós con el ofón de
un doño, y lo otro, lo que nunco von o poder probor poro

poder juzgor o un juzgodor, que le impidió el derecho o lo defenso,
cuondo es por omisión, el ejemplo los jueces penoles que o lo horo que
se ponen o fotocopior, como oquí ho posodo en los proyectos, que
ponen el cuerpo, el onólisis del cuerpo del delito, del delito de froude y
estón en uno sentencio de un delito de homicidio y osí remiten lo
sentencio, osí lo presenton, eso es octuor con culpo, por omisión, lopsus
colomi, dijeron los romonos, pero cuondo es con dolo, existiendo el
homicidio, yo pondere situociones respecto de potro delito poro
omínoror lo responsobilidod del delincuente y que puedo quedor libre,
ese es el dolo, y que odemós voy o buscor, no poro el efecto del delito
tu requieres, poro que seo considerodo como tol, por eso ningún juez, en
mis lreinto y cinco oños que conozco el derecho, ningún Juez ho sido
sentenciodo por olgún delito en olguno sentencio y lo voy o decir
porque, porque el otro lodo nunco ho sobido encuodror los cosos, ese
es el problemo, si los que estón del otro lodo supieron el quiz del temo,
oguos porque muchos estoríomos en lo córcel. Aquí no domos visto ol
ministerio público en muchos osuntos que son de delitos, porque el dejor
de octuor, el dejor de hocer y no hocer los cosos como se deben
tombién es delito, tener los expedientes guordodos lombién es delito.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo,
odemós porque oprecie dos ospeclos de estruclurq que no comporlo, el
inicior un proyeclo, desestimondo uno pruebo que finolmenle no vo o
ser volorodo porque no se decloro procedenle lo occión, se me hoce
obsolutomenle fuero de lugor y decir, no se volororo lo periciol como
inicio del proyecio cuondo se concluye que no hoy oclividod irregulor,
creo que no tiene sentido, odemós, yo difiero, no es jurisprudencio, es
uno iesis oislodo, yo difiero porque Io Corle lombién ho dicho que lo
implicoción de lo responsobilidod pokimoniol en sede jurisdiccionol,
obligo o los porles o demostror y oquí hemos lenido sentencios de
omporo que en responsobilidod potrimoniol nos hon incluslve indicodo
que en ejecución de seniencio se tendrío que oporlor inclusive pruebos
poro determinor el quonlum, entonces yo creo que en lo suslonciocíón

-nc.estó reñido nunco el débito probotorio y lo oporlunidod de hocerlo,
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'"'ffiti:+u#,13*ro Ley tiene un oportodo, de to Ley de rusticio que dice
i ,que no se podrón voloror en juicio Ios pruebos que no fueron ofrecidos
I en sede odministrotivo. pero odemós no tendrío sentido si ustedes von o

conctuir con que no hoy octividod irregulor, Poro que decir no seconclulr con que no noy ocflvrqqq rrregurqr, Porq que c¡ectf no 5e

] votororo, to que ni siquiero es lomodo en cuento, no entiendo ohí y
ñ\ tuego el hecho de que se invoque uno frocción de uno porción

\ | normolivo que no existe, no se lroto de uno fundomentoción excesivo,
sino de uno indebido, porque inventor uno frocción de uno porción
normolivo es indebido fundomentoción, no es excesivq. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: tú estós de ocuerdo con que no se puedon
tomor en cuento pruebos que no se hon desohogodo en sede
odministrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
no, y en eslo moterio menos. En cuonto ol fondo yo tombién comporto
eso situoción que implico uno moyor reflexión, mucho mós, estoy
revisondo uno de los cuodernos de pruebos que contiene los dos
outorizociones, lo de lo outoridod ombienlol y de lo outoridod
municipol, que porten de diversos supuestos, porómetros, requisitos,
ES previos poro orribor o otorgorlo, inclusive el Ayuntomiento llego
o ld celebroción del controlo de prestoción de servicios, como no existeT

es en ese sentido el temo digno de esludio, nodo mós decir qué
porfiue existe uno ejecutorio yo no hoy nodo que hocer, yo estoy
obdolutomente en con teo de eso, simplemente poro que si se esiudien
los los de lo occión, y no decir que porque yo uno outoridod
julsdiccionol federol yo determino eso situoción y ordeno dejor sin

fecto los outorizociones yo no hoy ningún temo que onolizor de. lo
octividod irregulor de los outoridodes, por eso estoy en contro, creo que
es un conjunto de elementos que no se pueden nodo mós deducir que
porque no existe el A, el B yo no tiene ninguno rozón de ser, y eso no, no
estoy de ocuerdo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN ITIINNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz vILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente de Responsobilidod Potrimoniol l612015, los
que votoron en contro poro que efecto, tu Alberto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: poro condenor. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: poro condenor osí, ok, Horocio. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: poro que se onolicen todos los
elementos de lo occión, pruebos, y se llegue o lo conclusión que
correspondo que yo oquí lo dijo el Mogistrodo Armondo, es uno gron
contidod de elementos que hoy que voloror y bueno pues se tiene que
hocer ese estudio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenfe: o seo pero
no tienes uno ideo si hoy responsobilidod potrimoniol, no supiste. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: todo ocuso o lo ideo
de lo que sucedió que sí hoy uno octividod irregulor en el sentido de
conducir o un porticulor o uno serie de trómites y derechos en uno zono
de reservo que obedece o un decreto de proiección del poisoje
ogovero, poro no decirle que no y n lo dijeron ellos, tuvo que decirlo uno

utoridod jurisdiccionol federol o peiición de un tercero efectivomente.
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/ Eñ uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Mogistrodo Armondo poro
que efectos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo:
poro efectos de encuodror lo octividod irregulor odministrotivo por lo
que yo exprese, por consiguiente le genero lo onuloción del octo por
obuso de poder lo outoridod el que se estoblezco que si existe ogrovio y
lo problemótico vo o ser el proceso de lo reporoción del doño de lo
indemnizoción, en bose ol cumulo de octuociones que tenemos ohí,
poro poder determinor en que consistieron los doños y cuóles son los
perjuicios que serío ohí uno situoción donde hobrío que ver con los
personos de engrose y obviomente poro esloblecer uno condeno en
bose o lo que este probodo, porque si no pruebo cuoles fueron los

doños y perjuicios pues oquí vomos o tener eso problemótico de no
poder llevor o cobo lo condeno como corresponde, o como dice el
Mogistrodo Horocio León, que en olgunos resoluciones los tribunoles
federoles, que desde luego uno golondrino no hoce primovero, hon
estoblecido que es moterio de cuontificoción el quontum es de moterio
de lo ejecución de sentencio, de liquidoción conforme ol 490, olgunos

dicho que no pero yo seró cuestión de ponernos de ocuerdo en lo
po finol, primero si estó ocreditodo lo octividod irregulor odministrotivo

ese serío el gron detolle, es lo que pudiero diferencior en el voto con
nes vomos ol engrose es que poro mí lo pruebo periciol debió de

odmitido, debió de hoberse desohogodo y debe tener volor
probotorio pleno, porque oquí en lo Ley dice, seró supletorio o lo Ley, no
dice o lo Ley de Justicio Administrotivo, el Código de Procedimientos
Civiles no te exige que lo que hubieros ofrecido fuero de juicio no lo
puedos presenlor ocó, o seo, es uno nuevo etopo procedimenlol
probotorio donde los portes tienen lo posibilidod de demostror los
rozones de lo que oquello resolución es ilegol, y uno de ellos es ofrecer
los pruebos conducentes, yo serío en lo Único en lo que hobrío de
estoblecer uno ponderoción diferente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez; yo tombién estoy de ocuerdo en eso. En uso
de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: en que debe de
desohogorse lo pruebo periciol y volororse. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: Mogistrodo Adrión. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: mi voto es en contro tombién
porque considero que lo outoridod si fue negligente en su octuor
obsolutomente, el temo de que lo SEMADET hoyo dodo el uso y los

outorizociones correspondientes poro construir en dicho relleno que
tombién supuestomente ero un relleno que no tenío ninguno implicoción
que ol finol de cuontos fue yo hobiendo sido con onteloción
cotologodo como poisoje ogovero, reseryo de lo biosfero y muchos
cosos mós, que lo hoyo llevodo lo propio SEMADET ol porticulor o invertir
uno contidod consideroble, porque estó pidiendo seis millones de pesos,
que ol finol de cuentos únicomente invirtió cuotro millones trescientos,
tombién hoy que tenerlo presente y lo volororemos en el momento del
engrose poro ver los pruebos que estó oportondo y de ohí socor
exoctomente cuól serío el pogo de lo reporoción que tendrío que hocer
el estodo, no quisiero pronunciorme en este momento, pero sí creo que
el Estodo fue obsolutomente omiso y negligente en su octuor. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces se lurmo poro engrose en los
términos plonteodos por los compoñeros mogistrodos que envioron el
osunto o engrose. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Montiel: Presidente, nodo mós se ogregue ol finol del proyecto, m
proyecto de este expediente como voto porticulor. En uso de lo voz el
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/M'ogislrodo Presidente: ok y con mi voto fovoroble ol proyecto que se

turnó o engrose.

RESPONSABITIDAD PATR¡MONIAt O7l2OI ó C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
et Juicio de Responsobilidod Potrimoniol O7/2Oló, Promovido por Corlos
Orozco Torres, en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Licenciodo Hugo Herrero Borbo,
Itondo:

por
resL

MA

MA

TRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecto.

\-\l
\4\

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ voto es en conko, porque
lo demondo corece de todos los elementos necesorios que fijo lo Ley de
Responsobilidod Polrimoniol del Estodo de Jolisco determinodo en el
or{tculo 22, porque omile los circunsloncios cronológicos de modo,
tiempo y lugor respeclo de los hechos y rozones en que suslenio su
petición, omen del silencio obsoluto ol no orgumenlor lo reloción de
cousolidod enire el supueslo doño producido Y lo inocreditodo
oclividod odminisirotivo irregulor de lo Secretorío de Movilidod.
Amen, que en el ocuerdo de Pleno de fecho 3 de morzo del oño 2016
que por moyor'lo hqn fincodo un crilerio poro de oficio prevenir o los
promoventes poro que reúnon los requisilos de lo demondo, conforme o
lo señolodo pero el coso porliculor no imperó ese principio y debido o
ello to demondo es incompleio, irregulor e Ímpreciso lo que debió de
hoberse ponderodo en lo resolución moyorilorio.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN ITIINNNDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, tombién voy o formulor un volo porticulor porque creo que no
esló cubierlo lo ejecutorio correspondiente.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
votos el Proyeclo del expediente de Responsobilidod Potrimoniol
0712016 C.E.A. poro que de inmediolo se informe o lo outoridod federql
el cumplimienlo de su ejeculorio.

Jesús Gar&'2427 . C.P.44657 .Guadalajara lA. .f.tffi¡(f3i) 3384s-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 69 /2O1 7

03 DE OCTUBRE DE 2OI7



ffi .",4J*[iL'.",,".
ORIGEN: SEXTA SALA

ACTARACION DE SENTENCIA

nrcmmeqóru t tzsrzot¿

[o Presidencio, soliciió of 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 Yl-793120]4 Promovido por
"Morketing lnmobiliorio" S.A. de C.V., en contro del Director de Control y
Ordenomiento Territoriol, de lo Dirección Generol de Obros Públicos del
Municipio de Zopopon, Jolisco, y otro; Tercero lnteresodo: "Universidod
Américo Lotino" A.C. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

,
SIN DISCUSION DEL ASUNTO

o En 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 Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

i

\l
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrtz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1175/2014.

-6-

Asunlos Vorios

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 ¿tienen olgún
osunto que trotor?
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4"iü .t'l¿ voz er Mosisrrodo Arberro Borbo Gómez: soticto

1 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
Alberto Borbq Gómez, ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

6.1 En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno:
El dío de hoy en porticulor se estuvieron presentondo olgunos
onormolidodes en lo Oficiolío de Portes, en lo cuol, los expedientes de
oyer no se dieron de olto o no se dió de bojo, lo que nos ibon o
entregor, los demondos y eso genero retroso en el trobojo, retroso en los
ocuerdos y uno serie de cuestiones, comúnmenle poso péro de repente
se corgo el trobojo y creo que los de lo torde le dejon el trobojo o los de
lo moñono, se confíon y los de lo moñono tombién, con el coos que se

ó en lo moñono poro lo recepción de documentos, en fin, creo
todovío sigue siendo un problemo el temo de lo Oficiolío de Portes

lo cuol somos porticipes y otro temo que me dieron lo quejo de esto,
tres Secretorios que fueron o ploticorme del osunto, dicen que

uondo se reciben documentos muchos veces se teston los mismos
constoncios y en los mismos demondos, es decir, les voy o dor oquí dos
ejemplos, se los dejo, de hecho cuondo vienen cédulos de infrocción,
cuondo vienen focturos, cuondo vienen torjetos de circuloción o
cuondo viene cuolquier otro documento fundotorio, de repente lo
ponen como si fueron originoles, cuondo son copios o con copios,
cuondo son originoles y que cuondo se don cuento, no obstonte yo se
hoyo ido el ocior, incluso con su constoncio de recibido, lo ieston y lo
testodo no vole cuondo, yo el octor se fue con el otro documento,
diciendo que es lo que se presentó, eso es delicodísimo y me dicen que
ocurre muy o menudo Lourentino, ellos me ploticoron y les pedí
rópidomente que me entregoron esto, ontes de subir ol Pleno, puedo
posor un expediente de ejemplo incluso. En uso de lo voz ol Mogislrodo
Presidenle: no, yo tengo uno oquí que me dieron como promoción y es
demondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o mí lo que me preocupo es que cuondo hoy un
documento fundotorio o un supuesio documento fundotorio, se
equivoquen y olgo fócil, tochen, le pongon lo testodo no vole, cuondo
el octor se llevo constoncio con otro leyendo y pues eso nos vo o meter
en un problemo muy gronde. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
sí cloro. En uso de lo voz el Mogiskodo Adrión Jooquín Mirqndo
Comoreno: y eso genero reiroso en el trobojo, retroso en los ocuerdos y
uno serie de cuestiones, comúnmente poso, pero de repente se corgo el
trobojo y creo que los de lo torde les dejon el trobojo o los de lo
moñono, si confío en ti, los de lo moñono tombién, con el coos que se
genero por lo moñono poro lo recepción de documentos, en fin, creo
que todovío sigue siendo problemo el temo de lo Oficino de Portes de lo
cuol somos portícipes, éstos me los eniregoron ohorito, hoce l0 minutos,
onfes de subir, por eso me tordé, entonces Lourentino únicomente
comentorte que sigue siendo un problemo este osunto, es uno
preocupoción el temo de Oficiolío y me dicen que es en porticulor en el
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/türno vespertino donde mós poso eso con los documentos. En uso de lo
v6z el Mogishodo Presidenle: pues oquí estos solieron en lo moñono, los
que nos diste. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Miron:do
Comoreno: pues me dicen que se porticulor en lo torde o en lo noche.
En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidente: miro, pero estos que nos
pososte como ejemplo son de lo moñono. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pues o mí me dicen que
se do mós en lo torde. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es que
sí estó difícil, viene lo persono y se vo con sus ocuses de recibo y oquí lo
teston. En uso de lo voz del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Cqmoreno: y cuondo recibe el personol les dicen, oye, esto no es

originol y dicen lo testo y lo dejon como si hubiero sido desde el origen lo
corrección, cuondo no es osí, hosto que se do cuento el personol de mi
Solo que estó mol recibido lo promoción o el documento. En uso de lo
voz del Mogistrodo Presidente: eso estó muy mol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ¿de quiénes son estos firmos?. En

,ro¡ du lo voz del Mogistrodo Presidenie: esto es de Ángel, son de lo
mqhono, no consto lo firmo de Héctor. En uso de lo voz el Mogistrodo

n Jooquín Mirondo Comoreno: Miro Lourentino el objeto del
entorio es decirte que es un trobojo que no se estó hociendo con

idodo, es un trobojo sucio, se estó hociendo de monero muy burdo,
moslo de eso formo poro no ofender o nodie. En uso de lo voz del
isirodo Presidenle: esto estó terrible. En uso de lo voz del Mogislrodo

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es el octuor cotidiono. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: es que no tienen o un
obogodo que los cuide pues como von oprender si no tienen quién les

digo cómo hocer los cosos, esto es un delito. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo sé que en lo Oficio,!ío
de Portes son gente noble, trobojodoro, que le echo gonos y que tiene
un exceso de trobojo, eso es importonte, pero tombién tenemos qÜe
poner otención porque esto de verdod estó grove, es poro inicior hosto
uno Responsobilidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, no
puede ser osí, es un descuido tremendo, oquí estoy viendo originoles y
ponen hosto números, es mós complicodo tecleor estos nÚmeros y
después yo lo tochon osí. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, ve, estó royodo, estÓ tremendo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: cómo le pones el número de oficio y luego le
tochos esto, es muy delicodo, estoy de ocuerdo, esto tiene que ver con
un temo de un descuido, poner uno coso osí y después tochorlo, sin que
existo. En uso de lo yoz del Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo
Comoreno: o lo mejor lo Ofíciolío estó dejondo posor el tiempo poro que
los que lleguen veon, no lo sé, pero es un osunto de vitol importoncio, de
sumo troscendencio, que hemos hecho ojo de hormigo desde hoce
mucho tiempo, desde que llegué ol Tribunol, ie puedo decir, yo estoré
insistiendo en el temo de Oficiolío. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: necesitomos mós gente, me quedo cloro, pero no entiendo
lo lógico de ponerle hosto número de oficio, no sé qué estó posondo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí se lo
estomos dejondo ol que viene, imogínote que se dé cuenio cómo
estomos, vo o ser terrible. En uso de lo voz del Mogisirodo Presidente: es
terrible, o ver esto firmo, ¿de quién es?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: es de Don Héctor. En uso de lo voz de Mogiskodo
Presidente: y lo de obojo es lo de Ángel ¿verdod?, sí, dice su nombre,
dice Ángel, es Ángel. En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de
Acuerdos: Mire Mogistrodo,yo lo que le puedo decir es que. En uso de lo
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/ v6z el Mogislrodo Presidente: vomos o hoblor con ellos, porque estó muy
delicodo esto, no tiene un sentido y Ángel se equivoco mucho. En uso
de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: yo he trotodo de hoblor
con ellos pero pues se molesto y no sé qué tonlos cosos hoblon y solgo
yo perjudicodo. En uso de lo voz ol Mogislrodo Presidente: esto es hosto
mós trobojoso poro ellos. En uso de lo voz del Mogisirodo Horocio león
Hernóndez: bueno pero yo seo o cc¡rgo de quién estobo, ¿porque se

molesto?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no pues
no sé, pero ellos solitos determinon eso o se cubren el error y lo corrigen y
yo, o seo, ni siquiero lo comenton, o seo, yo no tenío conocimiento de
estos cosos hosto ohorito. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo
tombién hosto ohorito me entero, hoy que mondor un oficio y que lo
regulen en ese sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: cuondo yo les digo documéntenlo y me lo
documentoron en 5 minutos, yo les oseguro que en su Solos tombién
existen cosos osí, pregúntenles o sus Secretorios. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: vomos o hocer uno reunión poro hoblor con
ellosTEn uso de lo voz del Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: es que. yo

o recibir uno copio como originol. En uso de lo voz el Mogistrodo
Jooquín Mirondo Comoreno: imogínote se vo ol Amporo y dice

oquí estó el originol y me lo combioron. En uso de lo voz el
Armondo Gorcío Estrodo: si yo sé, pero pues lo otro serío no

6cibirles. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: el problemo es que si se corrige se vo o corregir únicomente
conmigo y no con el octor que los presentó. En uso de lo voz del
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo troigo oiro problemo que no es

con Io Oficiolío pero es de los resoluciones que me llegon donde lo
outoridod demondodo es lo Fiscolío y me ordeno emplozor o Zopopon,
es resolución de Pleno, de policíos, que revocon y entonces me ordeno
emplozor o Zopopon y Zopopon no estó demondodo, ¿qué posó con
eso?, y tombién en el cumplimiento se fue osí, lodo estó mol, es que
nodie reviso. En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidente: osí estó lo
demondo, se fue ol Amporo y tombién de seguro yo voté o fovor, ohí vo
estor el problemo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Esirodo: lmogínote. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: y ohoro que viene el cierre del oño judiciol no
podemos estor tombién con que se me poso el término, con que no lo di
de bojo, con que se lo doy mós torde, no hon opoyodo, cobe decirlo,
pero hoy errores que no podemos permitir. En uso de lo yoz el
Mogisirodo Presidente: este es un temo grove o seo es complicodo,
llenor dotos folsos y luego tochorlos, no entiendo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y yo tengo otros iguol ol que te
comento, dónde me mondo notificor en uno pobloción donde el policío
no se hoyo y uno donde me mondon que lo emploce en Chopolo, se los
he comentodo, pero yo mejor no digo nodo, ohí tengo los expedientes
muertos, yo les dije o los obogodos que promuevon, lo que sucedo no es
culpo mío, ohí los tengo otorodos, tengo otro de Cotostro del
Ayuntomiento de Zopopon y tombién en lo mismo resolución ordeno
que se emplozo el Ayuntomienio de Guodolojoro, es que el problemo es
que confíon tonto en sus reloiores que no ven lo que hocen y hoy puntos
que son cuondo menos medulores. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: se troto de los ontecedentes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: y troe lo copio de lo demondo, es que lo
demondodo es lo Fiscolío y dice Armondo que lo odmitimos contro
Zopopon. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es
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/qÜe o lo mejor estobon trobojondo en un proyecio de Zopopon y
pegoron eso porte y puede ser eh, nodo mós folto que en el osunto
voyo demondodo lo Fiscolío, porque yo creo que ohí estón usondo el
copio y pego. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: y es que
tompoco vomos o dejor todo lo responsobilidod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no y si tenemos que verlo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí pero no
vomos o estor revisondo hojo por hojo y ver o quién vo dirigido. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no pero sí es responsobilidod de
nosotros Adrión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodq:
sí y eso es ontes de que lo posen o firmor, porque ohorito estos proyectos
son los que yo estón revisodos En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: pero muchos veces se poson rópido. En uso

de lo voz ol Mogislrodo Presidente: sí, te concentros en esencio y no te
fijos porque osumes, no muy seguido me poso pero sí es delicodo,
porque imogínote en lo bronco que nos vomos o meter entre nosotros
mismos, ¿pero cómo lo puedes resolver?, no puedes ir en contro de lo
que dice el Pleno y lo peor, lo demondo de gorontíos y de seguro nos

tuvie¡on por cumplimentodo y tombién ol obogodo. En uso de lo voz el
slrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo le dije ol obogodo y presento tu
formidod en el omporo, lo inconformidod tiene un oño, el Amporo

o mós serío poro corregir, pues es un temo de ocloroción. En uso de
z el Mogistrodo Presidenle: lo peor es que el Colegiodo lo tuvo por
plido, se nos fue o todos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
ío Estrodo: yo le dije que presentoro lo inconformidod, poro ocloror

eso, no hoy otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernández:
uno vez yo me troje vorios de esos oquí y me dijeron, todo orréglolo en lo
Solo, por sentido común, el Pleno yo no puede, incluso se los envié por
escrito, ¿te ocuerdos?, yo no puedes hocer nodo, sentido comÚn, te do
poro eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí,

pero no ero de este tomoño Adrión. En uso de lo voz ol Mogislrodo
Horocio León Hernóndez'. yo troío unos odmisiones de cosos incompletos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y yo por eso no
promueven, yo decreto coducidod y que lo peleen los promoventes,
tombién no podemos dorle o los obogodos todo, tombién ellos tienen l<:

culpo por no fijorse, o ver cuondo vienen o notificor el osunto, es de lo
Fiscolío, ¿por qué notificon o Zopopon?, Yo le dije que su trobojo es

revisor, por eso es obogodo, ¿por qué no dijo nodo?, tombién lo
consciente cuondo recibe.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
De iguol formo, quiero solicitor licencio con goce de sueldo poro
ousentorme los díos l0 diez y 1 1 once de Octubre del oño en curso, lo
onterior poro poder ocudir ol Tercer Congreso Mundiol de Justicio
Constitucionol "Constitución y Justicio en los olbores del Siglo 21", o
celebrorse en lo ciudod de Bolonio, ltolio, en eso mismo fecho.

o Los Mogistrodos integrontes ciel Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitocio por el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Joliscr;. Designondo ol Mogistrodo lourentino López Villoseñor,
poro que por esos díos otiendo los osuntos urgentes de lo Quinto
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6.3 En uso tle lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, ¿qué posó con el edificio? . En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: vinieron oyer los de Protección Civil del Estodo y me dice el
Director de Administroción que el jueves vinieron tombién los de
Guodolojoro, checoron estructuros checoron, todo y dicen que todo
esió perfecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armqndo Gqrcío Eslrodq:
Solicito 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, con lo ousenc¡o justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo G6mez, oproboron el retiro de lo Sesión
del Mogislrqdo Armondo Gorcío Eslrodo, ello conforme
ol ortículo l7 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: 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 reloiivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estÓ un osunio
de Responsobilidod Potrimoniol el expediente 152/2017 promovido por
José de Jesús Cormono Gutiérrez Administrodor Generol Único del
Froccionomienlo El Alomo, S. A. de C. V., en contro del H. Ayunlomiento
de Guodolojoro, Jolisco, es de un inmueble que dice lo porte octoro
que esió usondo indebidomente el uso de suelo, es un predio que se

encuentro oquí en el froccionomiento y ese inmueble lo usoron como
óreo verde, como un porque, lo porte octoro viene y reclomo 5BB

metros cuodrodos en lo colonio El Álomo y dice que desde I9Bó es
propietorio del inmueble y resulio que en el 201é ocudió o Cotostro del
Ayuntomiento poro hocer unos pogos y le dijeron que hobío sido
concelodo lo cuento, que hobío posodo o nombre del Municipio de
Guodolojoro, entonces desde 1976, supuestomente, estÓ el
ontecedente del inmueble, esto persono nunco comporeció o hocer
gestión ni nodo, sin emborgo exisien documentos donde existe uno
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/dbnoción ol Municipio de Guodolojoro y todo se derivo de lo posesión y

lo propiedod del Municipio de Guodolojoro, cuondo esto persono se

entero que estó concelodo, vo y reclomo y Guodolojoro dice no, eS

que tú sobíos desde 1976, entonces ohí hoy prescripción, odemÓs lo Ley

de Responsobilidod Potrimoniol, fue creodo en el 2005 y si osí fuero,
tuviste un oño poro hober reclomodo lo Responsobilidod Potrimoniol, osí
que yo prescribió. En uso de lcl voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: y lo obro que hizo el Ayuntomiento ¿de cuóndo doto?. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no dice oquí. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: entonces el punto de
portido es, que cuondo vo o pogor le dicen que estó concelodo. En uso

de lo voz del Secrelorio Generol de Acuerdos: osí es, el hoce uno
solicitud en el 2016 y le dicen, ¿sobes qué? estó concelodo y o portir de
eso él dice, en el mes de enero de 201ó, mi Representodo intentó pogor
el impuesto Prediol y se percotó que el Municipio le dijo, que dícho
inmueble hobío sido concelodo, o seo, lo cuento cotostrol, o portir de
ohí él soco su periodo del oño poro quitor lo occión, después el
Municipio de Guodolojoro le dice de lo prescripción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en lo porte procedimentol ocudió
o lfi Reclomoción y tiene uno Reclomoción en contro. En uso de lo voz el

slrodo Presidenle: ohí hubo uno plenorio de Posesión, me d'tjiste que
ndo se genero el doño, ni siquiero existío lo Ley de Responsobilidod

efrkimoniol. En uso de lo voz el Mogislrqdo Horocio León Hernóndez: fue
coso como del Álomo, que reclomoron cuondo iodovío no hobío Ley,

e ocuerdos?, tombién lo de los explosiones reclomoron, si te ocuerdos
/que hubo vorios situociones. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: el Municipio le dice, yo troes prescripción por esto y esto otro
y luego le dice medíonte sentencio ejecutorio del 4 de julio del 2008,
dictodo dentro deljuicio número 11441201ó del índice del Juzgodo Sexto
Civil del Primer Portido Judiciol del Estodo de Jolisco, dicho órgono
judiciol decloró, como no ocreditobo lo occión intentodo por'lo
lnstiiución fiduciorio, en contro el Municipio de Guodolojoro Y en
reloción ol precio de morros, de monero que ounque como yo se

mencionó el Froccionomiento El Álomo, Sociedod Anónimo de Copitol
Vorioble, no ocredito en lo presente lo Reclomoción, ser propietorio del
inmueble en comentó, ni siquiero existe uno bose rozonoble poro creer
que de formo olguno, tol persono jurídico hoyo sido indebidomente
privodo de cuolquier derecho reol que pudiese hober tenido sobre el
predio locolizodo en los confluencios de los colles Siderúrgico, de lo
colonio Lózoro Córdenos del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, eso le
dice lo outoridod y luego hoce otro estudio del temo de lo propiedod y

lo posesión y dice, yo no me puedo pronuncior en este temo, es un temo
de Propiedod y posesión y le corresponde un Juzgodo Civil, iombién lo
oioco por ese lodo, lo resolución del Municipio de Guodolojoro, el coso
es que o finol de cuentos, le decloron improcedente lo solicitud,
decloron infundodo lo Reclomoción, por no reunir los requisitos
necesorios poro su procedencio, en consecuencio niegon el pogo de
indemnizoción por lo Reclomoción, entonces si ocuden, si estó dentro
del término, pues desde que le notificon lo resolución del Municipio de
Guodolojoro, dentro de los 30 díos y si estó en el término estoblecido por
lo Ley, estó ofreciendo pruebos sólo documentoles públicos. En uso de lo
voz del Mogisirodo Presidente: ¿cómo lo ven ustedes?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: te estós yendo por el lodo de lo
oportunidod de lo demondo Lourentino. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: en el fondo no tiene nodo, estó reclomondo que en el76 el
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reconoce, bueno lo dice lo outoridod o lo dice é1, lo de lo plenorio
posesión. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: lo
outoridod en su resolución dice, es que me reclomoste uno plenorio
posesión hoce muchísimos oños y ohoro vienes o decirme que openos
te enteroste, pero lo outoridod no lo desecho por extemporóneo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no se fue ol fondo y le
negó, entonces yo creo que sí ienemos que odmitirlo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: pues sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: y no o príori, es decir, ¿cuól serío lo rozón?, no es un
temo qué se debe de trotor con olgunos tesis de lo Responsobilidod
Potrimoniol, lo Corte debotió mucho y definió uno premiso muy
interesonte, cuolquiero octo controrio o derecho puede ser un octo
ilícito y no todo octo ilícito es uno octividod irregulor, entonces oquí hoy
un octo ilíciio, lo opropioción de un inmueble, no lo dudo, hoy 'por

ejemplo cosos en donde poro lo construcción de uno colle, se suben o
un terreno de un porticulor y tenemos vorios osí, que hon prosperodo. En

uso de lo voz ol Mogistrodo Presidenle: o ver, el octo se dio en los 70's,
CUO
que

ni siquiero el Estodo ero responsoble directomente, yo entiendo
que odmitirlo porque si entromos con este orgumento vo o

deci/ cuolquier Colegiodo, entren ol fondo. En uso de lo voz el
Mq Horocio León Hernóndez: osí es. En uso de lo voz el

Presidenie: poro mí en el fondo estó muerto, pero yo creoM
tenemos que odmitirlo, porque los Colegiodos todo quieren que

miiomos, ounque notoriomente seon ímprocedentes, ¿sÍ o no?, en el
fondo me quedo cloro que no tiene nodo, nodo, es mÓs no puede tener
derecho, porque en ese entonces no ero responsoble el Estodo,
entonces lo propuesto serío poro odmitir, ¿cumple con los

documentoles Hugo?. En uso de Io voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: esió ofreciendo 2 documentoles pero no hoce lo petición,
dice que estó ofreciendo pruebos, documentol público consistente en
todo lo octuodo dentro del expediente de Responsobilidod Potrimoniol
expediente 75121ó el cuol obro en los orchivos de lo Sindicoturo del
Municipio, documentol público consistente en lo resolución dictodo en
el procedimiento de Responsobilidod PotrimoniolT5/201ó del l4 de Julio
2017, lo ocompoño pero en copio simple, nodo mÓs, lo nÚmero uno
señolodo con el inciso o) no ocompoño el escrito previo, donde hoce lo
solicitud paro que monden el documento, entonces serío requerirlo poro
que previo o lo presentoción de lo demondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: tombién lo exhibe como copio simple, tienen que
mondor el expediente. En uso de lo voz el Secrelorio Generol {e
Acuerdos: pues sí pero no solicitó eso en el Municipio. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: pues sí pero yo creo que lo tienen que mondor
ustedes, ¿qué dicen?, que monden el expediente ounque no hoyo
solicitodo lo pruebo previo. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de
Acuerdos: ¿que lo monden sin hoberlo solicitodo?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: osí estomos resolviendo en nuestro Solo, es decir
ofrece lo pruebo pero no justifico hobérselo pedido ol Municipio poro
que monde el expediente el municipio de Logos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: eso lo iiene que gestionor é1, esos
cosos no los obordo esto Ley, que espero que tombién lo combien,
ojoló, no hoy proyecto de eso, lo discusión del Federol desde hoce
muchísimos oños, del estudio oficioso de lo competencio y de oiro que
dice que ohoro sí seró oblÍgoción de lo outoridod remitir el expediente
odministrotivo, relocionodo con el ccto impugnodo, oquí no existe. En
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requerir por el documento donde ocredite hober solicitodo los copios o
se tendrón odmitidos como copio simple, ¿estÓn de ocuerdo?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ¿los ofrece como
originoles o certificodos?. En uso de lo voz el §ecrelorio Generol de
Acuerdos: los resoluciones odministrotivos en copio simple, osí estó. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González Montiel: osí estó, odmítelo
osí. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Eso es todo lo
que odjunto, es lo resolución en copio simple y punto, se ocobÓ. En uso
de lo voz ol Mogistrodo Presidente: pero no lo estó ofreciendo en originol
y en copio certificodo, entonces hoy que odmitirlo como copio simple.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: y el inciso o) lo
documentol público, consistente en todo lo octuodo dentro del
procedimiento. En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidenle: ¿de eso no
ocompoño copios verdod?, hoy que requerirlo por lo constoncio de
hoberlo solicitodo en los términos del 3ó y si no, se tendró por no
ofrecido, ¿estomos de ocuerdo?, nos tomo lo votoción Secretorio.

GISTRADO ALBERTO BARBA GÓUTZ: AuseNCiO JUSTifiCOdO

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7 A,fOVOT

AGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL: A fOVOr

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

AGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTRNOA: Ausencio Juslificodo
tunClSrnADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR: A fovor de lo propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, oproboron odmitir lo demondo y requerir por el
documento en comento, 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.

7.2 En uso de lo voz del Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro osunto
de Responsobilidod Poirimoniol el expedienle'153/2017 promovido por
Juon Monuel Méndez Servín, en contro de lo Secretorío de Ploneoción,
Adminislrqción y Finonzos del Eslodo de Jolisco, se troto de uno multo,
yo lo resolvieron, lo declororon improcedente, desechoron lo demondo
por improcedente, es uno sonción que le hicieron de uno infrocción,
estó solicitondo copio certificodo. En uso de lo voz del Mogistrodo
Presidente: estó poro odmitir tombién. En uso de lo voz del Mogisirodo
Horocio León Hernóndez: ¿es otro osunto?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: es uno sqnción que le hicieron o un poriiculor,
demondo el juicio de nulidod por lo mulio y lo esposo fue o hocer un
pogo y todovío existe el grovomen, le esión cobrondo $11,000.00 y
ohoro viene demondondo el doño que le estó cousondo eso situoción,
yo lo resolvió SEPAF y le dice que decloro improcedente lo solicitud. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el temo es odmitir, le desecho el
trómite. En uso de lo voz del Secrelorio Generol de Acuerdos: dice, se
desecho por notoriomenie improcedente, lo solicitud de indemnizoción,
presentodo por Juon Monuel Méndez Servín. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces lo propuesto es odmitir, son puros
documentoles verdod. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
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lo voz del Mogistrodo Presidenle: entonces poro odmitir y requerir los

documentoles que oferto el octor, nos tomo lo votoción Secrelorio. En

uso de lo voz del Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Nodo mós dime
uno coso, lo onuloción que él pretende ¿derivo de un juicio de nulidod?
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: es el orgumento, se

dice que fue ol procedimiento, le tocó conocer o lo Tercero Solo del
Tribunol y qué le decloró lo nulidod. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: estoy totolmente de ocuerdo con lo outoridod
poro no odmitir esto demondo, por qué se troto nodo mós del
cumplimiento de oquello sentencio, lo eliminoción del odeudo en el
sistemo, ¿en que tenemos que ver eso nosotros?. En uso de lo voi el
Mogistrodo Presidente: hoy controdicción de tesis, de que no se deben
odmitir pero estón concediendo los omporos Horocio. En uso de lo voz
del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no pero oquí sí, estoy en
contro. En uso de lo voz ol Mogislrodo Presidente: yo Creo que nos
quiiomos de problemos odmitiendo o que luego se von ol omporo, nos
tomo lo votoción Secretorio.

MA STRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ: Ausencio Justificodo
STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: En conlro poro no odmitir

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL: A fOVOr

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: AuSCNCiO JUStifiCOdO

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR: A fovor de lq propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Horocio
León Hernóndez, oproboron odmitir lo demondo y requerir por los

documentoles en comento, poro que en esos términos se reolice
el ocuerdo respectivo. Lo onferior con lo ousencio justificodo de
los Mogistrodos Alberto Borbo Gómez y Armondo Gorcío Estrodo.

7.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí hoy oiro temo, doy
cuento del oficio 279/2017, suscrito por el de lo voz, se troto de uno
demondo que presenton en lo Oficiolío de portes el 27 veintisiete de
septiembre del presente oño, suscrito por el C. JOSE tUlS BARROS

TABOADA, y lo mondon como si fuero uno promoción, yo viéndolo yo,
me doy cuento que es uno demondo, entonces lo estoy poniendo o
consideroción del Pleno poro dorle turno en lo fecho en que se recibió.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: ¿tú te
ocuerdos Horocio que uno vez encontromos nÚmeros vocíos que
hobío?, que eron supuestomente promociones que estobon cómo
demondo y se quedobon en blonco, guordobon ese nÚmero poro que
después en uno demondo yo viene dirigido y con lo Solo que queríon,
no sé si te ocuerdos, sé que no es este el coso, pero éste pudiero ser que
cómo ero demondo y se presentó como promoción, digo, es un
problemo de todo tipo de cosos. En uso de lo voz el Secretorio Generol
de Acuerdos: yo necesito lo instrucción Mogistrodos y quiero hocer un
comentorio, en uno o dos ocosiones cuondo se hon reflejodo este tipo
de problemos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso lo estoy
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] 'efponiendo en el Pleno, poro que no les quede dudo o ninguno de

ustedes. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: sí, pero eso es grove. En uso de lo voz el Secrelorio Generol
de Acuerdos: yo en vorios ocosiones he hoblodo con el personol de
Oficiolío de Portes, pero inmediotomente von suben informoción y el
ofectodo ol finol de cuentos soy yo, llegon contro mí y se me ovienton o
lo yugulor durísimo, entonces yo opté por montenerme ol morgen y pues
ploticor los temos que ellos von Y me comenton, que cosi no me
comenton nodo, cómo es este temo, estos dos temos yo desconocío
totolmente, pero los veces que yo he querido resolver esos temos. En uso
de lo voz del Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: son dos
osuntos que yo socomos los ontecedentes. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: en este coso lo que yo lo d'tje ol Presidente es que
esto demondo se presentó el 27 de septiembre de este oño, o los 22
horos con 25 minutos, de repente, llego el personol, el oficio éste me lo
don dirigido o mí, me dicen, oigo hoy un error, fíjese que recibieron esto
demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
¿no es uno gosolinero?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: Autoservicio Lo Glorieto del huevo. S.A de C.V. En uso de lo
voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es uno Gosolinero,
eso es lo que levonto suspicocio. En uso de lo voz el Secretorio Generol

: me dicen, poro que levontes certificoción, les digo o ver,
o estor levontondo certificociones osí, lo que posorío oquí en lo

ulor, en este osunlo, es que yo levonto uno certificoción, primero
qqé le den turno lo demondo poro ver o quien le solió, mi toreo se vo
eftonces en el turno, vo o oporecer por ejemplo, hoy 3 de octubre de

17 y lo horo en lo que lo presentó, vomos, yo no vo o ser lo recepción
del27 de septiembre, yo tendrío que levontor uno certificoción diciendo
que este número o este folio de oquí, no vole, el que vole es el del turno,
pero que en reolidod lo fecho es del 27 de septiembre. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: lo que quiere el Secrelorio es que lo
instruyomos como Pleno, poro solucionor esto. En uso de lo voz ol
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: te lo mondoron o ti
como promoción Lourentino. En uso de lo voz del Mogistrodo Presidente:
escribiendo un ontecedente de lo Segundo Solo, porque conmigo
consignoron los documentos, por lo que dicen, hubo uno consignoción y
oquí lo relocionoron con un número de promoción y ésios no se f'tjoron y
me lo mondoron pensondo que ero uno promoción, fflote Adrión,
chécolo. En uso de lo voz del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: qué posorío si eso promoción hubiero llegodo o los monos
de un Mogistrodo omigo del promovente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no es un temo que tengo suspensión ni nodo. En uso de,lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí, pero que
podrío posor. En uso de lo de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: ¿te lo quedos o qué?. En uso de lo voz el Mogiskodo
Presidente: No, es que no ie lo puedes quedor porque no tiene nÚmero,
yo entiendo que fue un error de Oficiolío. En uso de lo voz ol Secrelorio
Generol de Acuerdos: y los reciben como un escrito normol. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: porque conmigo fue uno consignoción de
documentos y lo mondoron conmigo pensondo que ero uno promoción
o ese expediente. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: el
problemo es que como fue un error de lo Oficiolío de Portes, yo lendrío
que levontor uno certificoción. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: o que se presento eso promoción en lo
Oficiolío de Portes, que tiene uno de los Solos. En uso de lo voz el
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outorizorle ol Secretorio poro que se hogo lo certificoción. En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: pero ocuérdote, el dío que
hoblé con Héctor de lo Roso en lo torde, por el temo de que estobo
usondo todo el mundo los relojes, cómo me fue después, que yo ero
prepotente y oficio o todos los Mogistrodos. En uso de lo voz del
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: entonces poro ovisorle ol
Secretorio que hogo lo certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: sí, osí es y que quede constoncio En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: Entonces decir que lo fecho que vole
es lo fecho en que presentó el escrito. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: o ver, lo promoción se presentó el 27 de
septiembre y vo o porecer con un folio de hoy. En uso de lo vol el
Secrelorio Generol de Acuerdos: pues yo le voy o presenlor hoy y se le
do el turno de Solo y yo dirío en mi certificoción, lo fecho del turno de
Solo no vole, lo que vole es lo del 27 de septiembre, poro no cortorle su

derecho, porque si yo lo dejó con el número de hoy pues le perjudico,
entonces se tendrío que ocloror debiendo ser lo correcto, presentodo el
27 de septiembre. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces
estón de ocuerdo verdod, de instruir ol Secrelorio poro hocer lo

'¡ficoción correspondiente.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio señolodo con onleloción, en rozón de lo onterior, se instruye
ol Secretorio Generol de Acuerdos, poro que levonte lo
certificoción correspondiente, dondo turno o lo demondo en
cuestión, con lo fecho en que se presentó en lo Oficiolío de Portes
del propio Tribunol. Lo onterior con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez.

7.4 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 exciiolivo de justicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ql Expediente l-590/2016
índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 2 dos de octubre del
oño en curso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por tol
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 odmilir o lrómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente l-590/2016 yo fue pronunciodo con fecho 2 dos de
octubre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del Mogistrodo Alberto
Borbo Gómez.
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7.5 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 excitotivo de justicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente l-148/2017
índice de lo Primero Solo. Mogisfrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 27 veintisiete de
septiembre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estÓ dictodo lo
sentencio y por tol molivo, 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 odmilir o trómite lo excitotivo interpueslo, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrolivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expedientel-14812017 yo fue pronunciodo con fecho2T veintisiete

septiembre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
stificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo Y del
ogístrodo Alberto Borbo Gómez.

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
'ero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrilo que suscribe el

C. Alon Gomiz Silvo, medionte el cuol formulo exciiotivo de justicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente l-113912017
índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 29 veintinueve de
septiembre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimldod de votos,
determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se d'rjo lo sentencio relotivo ol
Expediente l-1139/2017 yo fue pronunciodo con fecho 29
veintinueve de septiembre del oño en curso. Lo onterior con.lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

7.7 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
hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente l-686/2017 ol
índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, se desprende que dicho
expediente fue citodo poro sentencio definitivo, con fecho 27 veintisiete
de septiembre de lo presente onuolidod, por lo que ol dío de hoy oún
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íos que señolo el ortículo 72 de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo, poro lo resolución de dicho Asunto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo propuesto serío poro no
odmitir, todo vez que como yo se d'tjo, oún no tronscurre el término de
Ley de 20 díos poro dictor lo resolución definitivo, por tol 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 odmilir o trómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dljo oún no tronscurre el
término de Ley de 20 díos poro lo resolución de dicho osunto. Lo
onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo y del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

7.8 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Gerordo Corrillo Orozco, medionte el cuol formulo excilolivo de
justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Recurso de
Apel promovido dentro del juicio odministrotivo ll-9312016.
Mogist/odos conforme ol módulo de informoción de expedientes de este
Tribu se desprende que dicho Recurso fue turnodo bojo número de
e
H

ienle Pleno 113512017, designóndole como Ponente ol Mogishodo
io león Hernóndez poro que resuelvo el mismo, con fecho 21

\

q\

tiuno de septiembre de lo presente onuolidod, por lo que ol dío de
oy oún no tronscune el termino de l5 díos que señolo el ortículo 93 de

lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, poro lo resolución de dicho
Recurso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo propuesto serío
poro no odmitir, todo vez que como yo se d'rjo, oún no tronscurre el
término de Ley de l5 díos poro lo resolución de dicho medio de
impugnoción, por tol 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 odmiiir 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 düo oún no tronscurre el
término de Ley de 15 díos poro lo resolución de dicho medio de
impugnoción, signodo bojo expediente Pleno 1135/2017. Lo
onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo y del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

7.9 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 305612017, qve
suscribe el Mogistrodo Presidente del Tribunol de Justicio del Estodo de
Jolisco, medionte el cuol se hoce entrego de los dotos de los Eslodos
Finoncieros correspondientes del lo ol 3l de ogosto del presente oño, o
lo Lic. Morío Tereso Arellono Podillo Auditor Superior del Estodo.
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ffi ,.ff*,:llr.,ti,,o/ t . Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
de cuento.

-8-

Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinqrio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los t4:30 colorce horos con lreinto minutos del dío 3
lres de Oclubre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Sexogésimo Noveno Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Sepiuogésimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves 05 cinco de
octu o los 1l:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro

io los Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión del SecretorioC

,de Acuerdos, qu
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