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H. PLENO DEI TR¡BUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

prRrooo ¡uorcrll orl. eño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:25 once horos con
veinticinco minutos del dío 29 veintinueve de Junio del oño 20'a7 dos mil
diecisiete, oñ el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Constitución Polílico del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior
própio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Cuodrogésimo Séptimo (XLVll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAG¡STRADO
TAURENTINO LóPEZ VlttASEÑOn, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuodrogésimo Cuorlo Sesión

Ordinorios de 2017 dos mil diecisiete
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de ApelociÓn;
Anólisis y votoción de ló proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA CÓITITZ

. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN IUIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO LÓPTZ VILLASEÑOR

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

encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Adminislrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,

someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relolivo o lo Cuodrogésimo Cuorlo Sesión
Ordinorio de 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los

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

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el Acto señolodo.

-4 -

Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor pone o
nsideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

oproboción del turno de l8 dieciocho recursos, 8 ocho de Reclomoción
y l0 diez de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

Somelido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de voios de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente 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 ló
dicoseis Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogisfrodos, nos do cuento Con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SALA

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 5212013 Promovido por
Rogelio Gómez Torres, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco, y Dirección Generol de Seguridod Publico, Protección
Civil y Bomberos del Municipio de Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo

io León Hernóndez, 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 votocíón
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. M¡ volo es en conlro porque
notoriomenle improcedente el pogo de horos extros.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZ^LIZ. MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1172/2013 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe q lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ejecutorio.

APELACTóN 577',^nl7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 72212014 Promovido por
Roberto Mogollones Zopoto, en contro del Director de lngresos del
Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogishodo Horocio León
Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecto.
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/IWAGISTRADO .iST"RXbo lunN LUts GoNZALÉz. MoNTIEL. Abstención, por hober sido

¡1 quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
r orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 577/2017.

APETACIóN 639 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 38612014 Promovido por
Morgorito Zomoro Mocíos, en contro de lo Tesorerío Municipol y

tor de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
. Ponente: Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,

Itondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: oye Adrión es necesorio que
estoblezcon en el tercer resolutivo que pones en lo pógino 17 que
quedo expedido lo focultod fiscolizodoro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eshodo: En lo pógino 17 dice que opero lo
prescripción, inconcuso que opero o porlir primer bimestre del oño 1994,
hosto el sexto bimestre del oño 2008, como doy de reverso poro lo
prescripción. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: chécolo por fovor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: osí dice lo conción, de reverso momi. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cuól es el que dices tu
Lourentino. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: el tercer, o seo, es

necesorio que digos que quedo expedito lo focultod, reolmente, digo se
que o lo mejor no estó mol, pro le encuentro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, digo si ustedes voton
que no, no, pero yo digo que sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: cuondo son discrecionoles no puedes constreñir ni o
uno coso ni o otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: cómo? En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Es que no lo
estó obligondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
cuondo son focultodes discrecionoles no puedes constreñir ni combinor
uno coso ni o lo otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: No, cloro que no, por eso es discrecionol, lo discrecionol el
podró y el deberó son cosos totolmente diferentes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso, quedo
expedito, no es obligodo único en este coso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no necesitos ni siquiero decírselo o
reiterórselo estó en Ley. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: Estó en Ley lo focultod discrecionol. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno: en lo Ley estó todo, no
existiríomos nosotros si el respeto fuero obsoluto, ojolo fuero de eso
formo, como esio en lo Ley que se respetoro, no existirío, serío un poís, el
poís de Mogusin serio, que todo se respeto, todo lo que dice lo Ley se

>eto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: Lo
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e t c{l*lnis tra tiv r-r/jutlsprudenc¡o señolo que en este tipo de nulidod y de ocuerdo o los
focultodes discrecionoles de lo outoridod no tienes que conminor ni
constreñirlo o emitir uno nuevo resolución ni o impedírselo, pero oquí hoy
uno coso que foltó, ?que poso con el periodo que no fue moterio de lo
decloroción de lo prescripción?, ?se decloro su volidez o no?, no se dice
nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Lo que
exisle después del periodo del oño 2008, que sucede con eso. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Quedo sin otender, o si no
hoy ogrovio en conlro de ese periodo porque se considero que todo
estobo prescrito, entonces decir que por lo que ve o esto se decloro su

volidez. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mlrondo
Comoreno: lo podemos ogregor poro que o portir de eso fecho seo
v(lido, pero como le estomos dejondo oquí, le estomos restringiendo el
terfoo de que se declororo lo prescripción del periodo estoblecido del l4

conteo de 1994 ol 2008, se puede entender que o portir del 2008 seo
o, odemós estomos poniendo un ortículo en el tercero que quedo
díto lo focultod fiscolizodoro de los outoridodes municipoles pero.

En fiso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: no es por
ogrfgor, sino por congruencio con lo pretensión, no es implícito. En uso

voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si quieren se
ponemos, si quiere lo moyorío de este Pleno, odelonte. En uso de lo

voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Nos obligo lo congruencio
con lo pretendido, pues esto no operó y se decloro lo volidez. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: osí es. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: o menos de que hubiero hecho
voler otro ogrovio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: entonces lo
von o modificor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: si quiere lo moyorío si con mucho gusto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: estón de ocuerdo? lo votomos.

A. S

\
. Agotodo lo discusión en el presente Proyecto, fue sometido o

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrtfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Enlonces mi volo o fovor con
excepción del último resolulivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Vq o subsistir et Ímperolivo
hocio lo outoridod de que debe de resolver en un determinodo sentido?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no
dice eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo:
porque ohí dice, poro que emilon uno nuevo que determine que se
outorice lo prescripción solicitodo por lo porte octoro, es uno
discrecionolidod de lo outoridod, no tenemos porqué cousor y respecto
o lo otro si, lo conección es en el sentido de que tendríon que generor lo
nulidod o en su coso lo volidez de lo que ve ol resto de los periodos que
reclomó del impuesto prediol que tompoco se estoblece. En uso de lo
voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, yo considero
dejor eso leyendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Esirodo: enlonces o fovor y en contro por lo que ve o ese resolutivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo. (Ponenie)
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MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Abslención, por hober sido
qu¡en em¡t¡ó lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓf fZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 639/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 91712015 Promovido por

eléfonos de México", S.A. de C.V., en contro del Tesorero del H.

,yunlomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco. Ponenie: Mogislrodo
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

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

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI

Proyeclo. (Ponente)

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAT1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 715/2017.

ORIGEN: QU!NTA SAIA

Lo Presidencio, soliciió o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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Delegoción Estotol en Jolisco del lnstituto Mexicono del Seguro Sociol,
en contro del Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

. El presente proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido
relirodo por el Moqistrodo Ponente.

APELACIóN 694 'II7

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

R§curso derivodo del Juicio Administrotivo 30712017, Promovido por José
I Chio Ortego, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ay\.rntomienlo de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogishodo Alberto
Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Estoy o fovor de confirmor lo
sentencio de origen y en su coso en e! voto o fovor, generor'to uno
modificoción, primero porque el eror mós grove que se comete es
ofirmor que uno prolocolizoción derivodo de un juicio sucesorio,
comporecen o lo firnio los odjudicolorios, es lotolmente folso, conforme
o lo ley del Notoriodo de Jolisco y ol Código Civil del Eslodo de Jolisco,
porque el Nolorio !o único que hoce es uno lronscripción de todo lo que
fueron los diferentes etopos del juicio sucesorio y ol finol donde se
derromo o se extingue lo universolidod de bienes del De Cujus, pues lo
único que hocen es indivlduolizorlos dejon de perlenecer o eso
universolidod y el Nolorio lo único que hoce es, en eso protocolizoción
decir que perlenece o codq uno de los odjudicotorios respecto de los
bienes, y oquí eslón plonteondo el temo que después de que
comporecieron o lo firmo respecto de eso escrituro indudoblemente que
no es cierlo de hecho es uno situoción que tombién deviene de lo
sentencio de origen y que eslo es uno siiuoción que nodo mós me
rotifico por uno milésimo vez o por los cinco mil milésimos de veces que
es el error que se comete ol copior lo sentencio de origen, entonces
bojo eso situoción yo me quedor'¡o con uno dudo, porque exisle olgo
muy conlundenle en los ogrovios de lo outoridod, dice, de ocuerdo es
cloro lo opción que genero lo Ley de ingresos en el ortículo 2ó frocción ll
si mol no recuerdo, dice, pero exisle un procedimiento y conforme o los
documentos públicos que se exhiben porque estón cerlificodos, porque
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'"'fi'ü*i*¿t*pio simpte uomon documento! pubrico, presienro que er
procedimiento lo hicieron con oniicipoción o lo prolocolizoción del
juicio sucesorio, lo ley mondo que es posterior o que quede oulorizodo
lo escriluro que es cuondo liene que elevor lo solicilud, y como en
moterio odministroiivo el principio de legolidod es mós poderoso,
indudoblemenle que oquí no se cumplió con ese requisilo porque yo
recuerdo los procedimientos donde lo Ley morco un lérmino poro los
efectos de resolver un procedimiento odminislrolivo, con un dío que lo
superen, pues yo el procedimienlo es ilegol y hemos resuello
muchísimos, oquí el procedimienlo porq que se informe si el bien
pertenece ol temo hislórico poro que genere eso exención del 0.6% que
determino Io ley pues es porque cumplió con el requisito, en mi opinión
no estó cumplÍdo el requisilo, porque lo hizo previo y liene que ser uno
vez oulorizodo conforme ol texlo de lo Ley, ocuérdense que nosotros
lenemos un grove problemo en este Tribunol que nunco hemos querido

, solo tenemos el deber de oplicor lo que ordenon quienes
n lo Ley, osí esté como eslé, lenemos que hocerlo si lo Ley dice

es después de oulorizodo, es después de que el Notorio lo hoyo
zodo y firmodo, uno escriluro sin lo firmo del nolorio es inexislenle
uno seniencio de un juzgodor sin lo firmo del Juez, entonces ese

el rubro, enlonces considero que oquí mejor mi voto serio en conlro
revocor y negorlo por no hober cumplido denlro de los lérminos

porque qué cosuolidod que poro lo ouloridod si existe sonción pero
pqro el porticulor no, eso esió muy rofo no? es inequilotivo, mi volo es en
contro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emilió lo resolución recunido en lérminos de Io
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administroilvo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Moglrtrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío el
Proyecto del expediente Pleno 69412017.

ORIGEN: SEXTA SALA

APEIAC¡óN 956',^nl6

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 7112010 Promovido por Lucio
Zovolo Romírez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de lo
Huerto, Jolisco; ol Presidente Municipol de dicho Ayuntomiento. Ponente:
Mogisirodo Armondo Gorcío Eshodo, resultondo:

SIN DISCUSTóN 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
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.l c I ofifurr^,inis trativo/ v por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Abstención, por hqber sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
I02 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
esioy o fovor de confirmor lo senlencio que decretó el sobreseimienlo
por lo follo de ocreditoción del octo impugnodo ol cese verbol, pero
esloy en contro de que se confirme lo obsolución de los horos exhos,

ue se oprecio que en lo conlestoción lo demondodo confieso que si
trobojondo el hororio de veinticuotro por veinticuotro, entonces

tiene por qué hoberse obsuelto de iol tiempo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZX1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto,

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 95612016.

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

,l083/2014 
Promovido por José

Rivos Polmillo, en contro del Presidente Municipol del H. Ayuntomiento
de Acotic, Jolisco, y Director de Seguridod Público y Trónsito Municipol
del H. Ayuntomiento de Acotic, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el orlículo
I02 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivq.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, estoy o
fovor de lo resuello con reloción o lo modificoción de lo sentencio de lo
Solo de origen, con excepción, ohí es donde difiero, de obsolver por el
pogo de solorios coídos, porque yo creo, creo que lo inlerpreioción que
se hoce de esto lesis del 2016 reciente que define el lermino de
indemnizoción conslilucionol, no riñe con uno lesis de jurisprudencio

1a"2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tey[6ñ3i) 
1848-t670 

y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@;taejal.org

PLENO ORDINARIO 47 /2017
29 DE JUNIO DE 2017

APELACTON 488/2017



\

t"'#lffit!'r*nte, 
no estó obondonodo ni ho sido declorodo obsoteto,

sigue siendo oplicoble y observqble que es lo "l10l20l2 que definió en
un senlido omplio el enunciodo y demós preslociones o que tengo
derecho, y señolo expresomenle eslo tesis, lo remuneroción diorio
ordinorio, eso tesis de jurisprudencio inlerpreio el orliculo I23 Aportodo B

frocción Xlll segundo pórrofo de lo Constitución Político Mexicono, y eso
inlerpretoción Consiitucionol que hoce lo Corle no puede esior
subordinodo o uno disposición de lo ley del Sislemo de Seguridod
Publico que prohíbe el pogo de solorios, si yo lo Corle se pronunció
sobre que implico y tombién incluye ese conceplo, repilo, en el 2016
eslo lesis que definió los 3 meses y los 20 díos por oño, no excluyo lo que
yo se hobío resuello, no creo que eslo tesis signifique uno relrqcción de
oquello otro del 2012 y lo normo supremo que es Io Conslitución es lo
que esloblece este derecho, entonces tenemos que otender esto
jurisprudencio, lon es osí que en un ocotomiento que hoce lo mismo

enseguido, estó cloromente conlenido o ioio 24, lo revisión
ipol 510/2016, eso jurisprudencio que ocobo de señolor, osí no

estor en dos orbiios distinlos cuondo se irolo de resorcir, por
sigo pensondo y yo no digo que eslé inconeclo el rozonomienlo de

ponencio con reloción o que en los demós preslociones que remiion
hf Ley de Seguridod Publico, no, yo digo que sí exisle ese disposilivo,

lombién es cierlo que exisie uno interpreioción Constitucionol que
estobleció cloromente que incluye Io indemnizoción y señolo o los

remunerociones diorios, por eso no creo que estén riñendo esos cosos ni
que hoyo uno novedod que digo, bueno lodo lo onlerior quedó sin
efecto y ohoro se limito o dos rubros, no creo que se hoyo impueslo un
nuevo porodigmo con esto iurisprudencio, sino que, subsisle lo onlerior y
esló nodo mós oportó el término de indemnizoción y ogrego olgo que
estobo en discusión y enlró en controdicción de tesis, por eso. los 20 díos
por oño, pero no estó proscrito, ni se conceló el temo de remuneroción
diorio, ni mucho menos, sigue el lemo en el ospecto resorcilorio íniegro
que señoló lo Corte en uno Jurisprudencio del 2012 y oquí viene uno
revisión que ordeno su observoncio, no creo que seo ocurrencio del
Colegiodo en Revisión el que siguo invocondo lo iesis, y es lo ejeculorio
de omporo 129212015. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces votoste dividido. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León
Hernóndez: sí, yo digo que se debe de seguir condenondo
percepciones. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero porque periodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
león Hernóndez: no pues hosto que se cumplo, o porlir del l3 hoslo que
se cumplo o portir del 13 hosto que se cumplo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es iguol. En uso de lo voz
el Mogiskodo Presidente: pero estó estrictomente prohibido. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: En lo Ley secundorio y lo
jurisprudencio que interprelo lo normo Conslilucionol dice que sí, pues
debe seguir imperondo el principio de supremocío constilucionol que no
esló o discusión, es iurisprudencio Io que hoblo de remunerociones
diorios y sigue vigenie, creo que yo en un osunlo que se voló, que
§eguromente se vo o ir ol omporo directo, un Colegiodo seró el que
dirimo con cloridod si uno se opone o lo otro, poro mí en esie momenlo
lodovío no, no hon dicho que se concelo lo onterior, sin menoscobo de
que ustedes iienen rozón en que esió estriclomenle proscrilo en !o Ley
del Sisiemo de Seguridod Público, dice, no procede, pero oquí es donde
nos focullo como Tribunol de legolidod, uno jurisprudencio donde yo
interpretó onles en el 2012 que implico Io indemnizoción y es donde
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o lo supremocío const¡tucionol. En uso de lo voz el
tulogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que bueno Horocio, me
do gusto que yo estés tomondo en cuento lo Corto Mogno poro poder
resolver. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, que
poso, siempre. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrián Jooquín Mirondo
Comoreno: lo normo fundomentol mejor dicho, Corto Mogno es un
concepto yo un poco orcoico, normo fundomentol, digomos Horocio
me do gusto felicidodes. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león
Hernóndez: Otro temo, yo vieron en lo ejecutorio del número uno de lo
listo de hoy que dice que el numerol 57 de lo Ley de lo moterio. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, lo
ploticomos oyer, En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
no prohíbe los horos extros solomente que fuero en coso de emergencio
o de riesgo exonerodo el cuerpo policioco. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es correcto, en ese coso
que se moneje de todo, de tofo mundo. En uso de lo voz el Mogistrodo

León Hernóndez: pero dice, cuondo es porque en su jornodo yo
ecido se les debe cubrir. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
rín Mirondo Comoreno: en coso de emergencio tu sobes que es un
de excepción que lo Ley foculto poro hocer obsolutomente iodo y

del todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero
no estó todovío cloro muy cloro, hoy tres sentencios de lo

undo Solo de lo Supremo Corte que dice lo controrio. En uso de lo
voz el Mogistrodo'Horocio León Hernóndez: por que imogínote yo dirío ol
controrio, si tiene que eslor trobojondo por cuestiones de emergencio
porque no se les vo o pogor, imogínoie que lo emergencio dure l5 díos
y no, no, porque es couso de emergencios, no se les pogo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: esto es como dijero Allobis el
Mogistrodo de todos conocido que odemós es doctrinito y que todos ho
tenido lo oportunidod de escuchorlo, el temo de los elementos de
seguridod, nodo mós, y esto me quedo bien grobodo que lo he
escuchodo en cuotro ocosiones diferentes y en diferentes temos y en
especiol en lo que tiene que ver el Sistemo Anticorrupción, tiene un
concepto totolmente diferente o lo que oquí se monejo y que en su

momento lo probore, el temo es en lo siguiente, todos los obogodos
debemos de sober que existen normos de corócter generol o leyes de
corócter generol, que trotomiento merecen los normos especioles, lo
oplicoción de normos generoles, o sus propios reglos especioles y voy
con lo siguiente, es obvio n, el derecho osí se constriñe, imogínense en
un juicio de olimenios oplicorle los reglos de un juicio ordinorio
reivindicotorio, pues que sucederío, si de por si con reglos especioles,
términos fotoles, ni díos ni horos inhóbiles, lo momo cuondo se enojo no
dejo ver o los h'rjos si, contro resoluciones de inmedioto ejecución o
viceverso, oquellos pillos que odemós de que no pogon olimentos y
moltrolon o los hijos no permiten lo convivencio de ellos con su momo,
pues es obvio el temo de los elementos de seguridod estó deconlodo
por uno situoción especiol, no generol, imogínense bojo ese principio
que ustedes estoblecen del pogo de horos extros si, el concepto horos
extros, como dijero Ricordo Flores Mogón, fue uno conquisto loborol que
se gestó ontes de lo reformo de lo Constitución del l7 en el 123 y que
tiene un connotoción muy diferente en lo que tiene que ver con un
trobojo personol y subordinodo frente un polrón y un lrobojodor, donde
esló cloromente predeterminodo de monero generol o lo que tiene
derecho los elementos de seguridod cuondo en este poís se pensó
como justificoción ol combote o lo inseguridod, que nunco he visto
ffi?arcía 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara iat. .Teyltñ3i) 
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gobernontes, creon uno ley especiol, hocen lo reformo, primero en el
constituyente, y en el I23 oportodo B les obren uno especiol no generol,
especiol, elementos de seguridod, estoblecen uno serie de cuondo
menos 8 prestociones en uno trobojo generol ordinorio no existe, no
existe, pero les quitoron los horos extros, porque, yo dirío que sucederío
con el poder judiciol, especiolmente, que yo creo que es de los pocos
que no engoño, el trobojo que reolizon todos los que trobojon en este
Tribunol como los juzgodos, como los que trobojon en el Supremo
Tribunol etcéiero etcétero, conocen o olgún secretorio que solo troboje
de 9 o 3 de lunes o viernes y que en ese hororio presente y proyecte
todo lo que nosotros oquí tenemos de trobojo, desde Solo hosto en
Pleno, pues hoy que pogorles horos extros, porque yo, inclúyonlo en lo
portido presupuestol, oye vomos o pogor los horos extros porque son de
corócter generol poro todos, los policíos que tienen oquí estó lo Ley

ero debo decirles que viene decontodo lo Ley, porque bojo lo
ulo bojo lo cuol estón ustedes estón prelendiendo rozonor e

,terpretor que les porecerío que el ortículo 142,fuero el oriículo I de lo
y que el 117 fuero el orticulo ó0 y que led porecerío que el 83 fuero el

I d lo Ley, que poso, pues es decontodo es como el protocolo de un
tor o ustedes conocer un doctor que cuondo le llegue uno persono

ve le esté entregondo un recetorio poro que se voyo o su coso y se
rehobilite, púes es lo mismo en lo Ley poro nosotros de obogodos es el
principio decontodo de lo Ley que, que es de moyor jerorquío, pues los
primero ortículos de lo Ley, por eso son los prímeros se llomon ordinoles,
ordenon, dísponen y todo lo demós se sujeto o esos principios y esos
ordinoles primero se deconton en lo constilución federol bueno, que
sencillo, oquí se ho dicho erróneomente que cuondo no opruebo los
exómenes de control y confionzo que osí lo hon dicho en los sentencios,
o existe justificoción poro lo remoción poro el cese o el despido del
elemento de seguridod, eso es lo moyor couso poro correr o cuolquier
persono que loboro, por esos oquí el exomen ontidoping no se pide,
porque puede ser que muchos se voyon, porque, porque poro los
elementos de seguridod es uno necesidod que demonde el ciudodono
que con quien estoy trotondo, quien me pretende soncionor, conforme
ol reglomento de policío y buen gobierno no este drogodo, no fume
morihuono, no consumo cocoíno, hochís, y todos los drogos que existen,
por eso es control, te controlo, porque confionzo, porque puedo confior
en ti porque eres uno persono que merece troer el uniforme, porque esto
como sonción el no troer el uniforme en su hororio de lobores y porque
sonción tombién poriorlo cuondo no estó en hororio de lobores, todo
esto viene decontodo y primero noblo por obviedod el copítulo cuorto
vo o decir, terminoción, no, vo o decir del pogo de todos sus derechos y
lo terminoción cuondo, pues es obvio y oquí dice que uno couso d
terminoción que no odmite medio ordinorio de defenso es uno ley
especiol es cuondo no opruebon los exómenes de conirol y confionzo,
porque vo ho hober procedimiento odministrotivo si lo Ley no lo morco y
luego viernes el termo en lo Ley en otros ortículos mós delonte donde si

dice, de los procedimientos odminístrotivos porque, porque no existe
couso poro correrlo, que difícil es lo Ley, el problemo es ser obogodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnoA. En conho porque no tiene
derecho qbsolulomenle o nodo por hober reprobodo Ios exómenes de
control y confionzo.
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'"'ml,$+lü8"nonrÁN ronouíN MTRANDA cAMARENA. M¡ voro dividido,
esloy o fovor de decloror lo nulidod del cese porque no luvo
procedimiento y en conlro, olgo similor o lo que expreso el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez, pero odemós de ello, ogregorío que esloy en
contro de que solo se condene un oño de los prestociones
exhoordinorios, poro en su lugor se fiie lo contidod correspondiente del
pogo o portir del cese y hoslo el cumplimienlo de lo sentencio y
odemós de ello esloy en conlro de que se obsuelvon los horos extros,
digo odemós de lo disculido en el orlículo 57 por tol lemo esloy en
conlro de ello, poro en su lugor se condene ol oño conespondienle de
percepciones por horos exlros yo que lrobojobo 48 por 48.

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

AGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Poro cerror el
ntorio y poro no quedor como dicen por ohí en puros retozos,
s hoblondo de lo necesidod de un procedimiento odministrotivo

los que von o ser del Tribunol onticorrupción en este Estodo de
o, fiiense bien, sobe poro qué sirve un procedimiento odministrotivo

porque se inicio, porque quiero investigor cuol es lo couso de
responsobilidod en lo que incurrió o lo que otribuyen o un servidor
público, necesito escuchor ol que viene o quejorse, o este joven en
contro de mí y que él vo o substoncior, enionces necesito investigor de
que lo ocusos, tiene que oportof los pruebos se obre un procedimiento,
si estó el exomen de control y confionzo donde demuestron que no lo
oprobó y que por disposición constitucionol y conforme o lo Ley de
Sistemo de Seguridod estó demostrodo, poro que quiere procedimiento,
von o hocerle otro exomen de control y confionzo o que pruebos von o
pedir, nodo mós si yo estó lo pruebo poro que lo quieres, es coso de
excepción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 4ggl2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APETAC!óN 40 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero.Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 67312015 Promovido por Juon
Antonio Duron Juórez, en contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomiento de Chopolo, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo. resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

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

-
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.tc l, y\lrr.,lnistra ti v,

' 'por el C. Secretorio
Borbq, resultondo:

Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

\

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor det Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyeclo

Enr

de
de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod

tos el Proyecto del expediente Pleno 4012017.

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 147512015 Promovido por
Apoderodo de "Promotoro lnmobiliorio de Nuevo León", S.A. de C.V., en
contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y Tesorero Municipol
del Ayuntomiento de Zopopon, 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 Herrerq
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió !o resolución recurridq en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
(Ponente)
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t"'#üfg§XgUtAURENTTNo 
róprz vrrmsrñoR. A rovor det proyecro

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod el
Proyecto del expediente Pleno 611/2017.

[o Presidencio, soliciió 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 168112015, Promovido por
Gustovo Roúl Velosco Nuño y Gustovo lgnocio Ruiz Velosco Reséndiz, en
contro del Direclor de lnspección y Vigiloncio y Tesorero Municipol, del
Gobíerno de Guodolojoro. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel, resultondo:

Et oresenie provecto no se somelió o votoción ol hqber sido relirodo
por el Mooislrodo Ponente.

ORIGEN: SEGUNDA SALA (CUMPTIMIENTO DE

AMPARO)

RECTAMAC!óN I 035/2ol 4 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciió 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 l88/2010 Promovido por
Alfredo Cortes Ruiz, en contro de lo del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco, y Dirección Generol de Seguridod Publico del
mismo Ayuntomiento. Ponente: Mogishodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
resuliondo:

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 OÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimenio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyeclo.
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JUAN LUrs coNzÁrrz MoNTTEL. A rovor der proyecro.

(Ponente)

MAGtsTRADo LAURENTTNo tÓprz vl-nsrñoR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 103512014 C.E.A. poro que de
inmediolo se informo o lo outoridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

APETACTóN 5ó2l2or ó C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 58012014 Promovido por
Belindo Ruiz Gutiérrez, en contro del Director de lngresos de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Relolorío de Pleno, 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, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto es dividido, porque
creo que no se debe limilor ni oplicor uno torifo mínimo cuondo se iroio
de un elemento esenciol del tributo y se debe desincorporor de lo esfero
iurídico del conlribuyenle eso imposición tol y como lo resolvió lo
jurisprudencio por conirodicción 20l201l que señolo que "Leyes de
ingresos del municipio de Zopopon, olconces del omporo concedido
con bose o lo iurisprudencio 5212008" y hoblo precisomenle de un
elemento exhoño como es elfoctor de densidod.
Époco: Noveno Époco
Registro: 162793
lnstoncio: Segundo Solo
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Semonorío Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Tomo XXXlll, Febrero de 20] |

Moterio(s): Común
Tesis: 2o./J.2012011
Pógino:773
TEYES DE INGRESOS DEt i,lUNlClPlO DE ZAPOPAN, JALISCO. ATCANCES DEt
ATIIPARO CONCEDTDO CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 2o.ll. 5212008, DE

RUBRO "DERECHOS POR EXPED¡CIóN DE TICENCIA DE CONSTRUCCIóN. Et
ARTíCULO 55 DE LA tEY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO,
PARA Et EJERCICTO FISCAT DEt AÑO 2AA6, TRANSGREDE Et PRINCIPIO DE

EQUIDAD TRIBUTARIA.".
De lo jurisprudencio P./J. 62198 sustentodo por el Tribunol en Pleno de lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS

QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA
NORMA TRIBUTARIA.", se odvierte que si el vicio de inconstitucionolidod recoe
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zelrúñó <IálósSementos esenc¡oles del tributo y no en olguno vorioble, todo el
: -sistemo impositivo quedo ofectodo por é1, de monero que el efecto del

omporo seró desincorporor de lo esfero jurídico del quejoso lo obligoción
tributorio. En congruencio con lo onterior, si ocorde con lo jurisprudencio de lo
Segundo Solo invocodo ol rubro, el vicio de inconstitucionolídod de los torifos
poro el pogo del derecho por lo expedición de lo licencio de construcción
estoblecidos en lo Ley de lngresos poro el Municipio de Zopopon, Jolisco,
rqdico en que su cuontío estó condicionqdo o un elemento extroño, como es

el foctor "densidod de lo zono donde se reolizoró lo obro", es inconcuso que lo
protección constitucionol debe otorgorse poro el efecto de que se

desincorpore de lo esfero jurídico del quejoso lo obligoción de pogor el
derecho correspondiente, todo vez que el vicio de inconstitucionolidod recoe
en un elemento esenciol deltributo que ofectó todo elsistemo impositivo.
Controdicción de tesis 358/2010. Entre los sustentodqs por los Tribunoles
Colegiodos Primero Auxilior con residencio en Guodolojoro, Jolisco y Cuorto en
Moterio Administrotivo del Tercer Circuito. I2 de enero de 201,l. Cinco votos.
Ponente: Luis Mor'o Aguilor Moroles. Secretorio: Froncisco Gorko Migoni
Goslingo.
esis de jurisprudencio 2012011. Aprobodo por lo Segundo Solo de este Alto
ribunol, en sesión privodo del diecinueve de enero de dos mil once.
oto: Los tesis 2o./J. 5212008y P.lJ.62198 citodos, oporecen publicodos en el
monorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Noveno Époco, Tomos XXVll,
il de 2008 y Vlll, noviembre de 1998, póginos 552y 1 l, respectivomenie.

eso mi voto dividido es en el senlido que se ordene lo devolución de
contribución enierodo sin que se constriño o uno lorifo mínimo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Con mi lmpedimenlo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecio

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de Io Ley de Jusiicio Adminislroiivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 562/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

ORIGEN: PRIMERA SAIA (CUMPTIMIENTO DE

APETAC¡óN rOOl 115 C.E.A.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 105/2013 Promovido por
"Rodio Comercioles" S.A. de C.V., en contro del Secrelorio de Obros
Públicos del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Relolorío de
Pleno, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se mon¡festó 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, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfz. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. No lengo el expediente, con
miimpedimenlo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
fovor de decloror fundodo el ogrovio propuesto por lo porle ocloro en

de lo folto de congruencio, pero esloy en contro de que
umentondo follo de fundomentoción y moiivoción se declore
edenie el dictomen y se obligue o emitir uno nuevo fovoroble poro

n su Iugor onolizor los elemenlos de fondo y en el coso de que eslos
seon correclos, coherenles y se reúnon los requisilos, enlonces ohoro si

se ordeno lo expedición fovoroble, únicomente reilero, ol esludior el
fondo y sober perfeclomente si iiene los elemenlos necesorios y en coso
controrio por supueslo confirmor lo nulidod decretodo por lo Solo, cobe
tombién señolor que esie proyecto se recibió el 16 de moyo del 2017 y
se poso o estudio el27 de iunio del propio oño, es decir mós de uno ms
después.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Mi VOiO diVididO, EN Et

mismo senlido.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En virtud de lo onterior, el de lo
voz hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el
Proyecto del expediente Pleno l00I/2015 C.E.A. poro que de inmedioto
se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
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 oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.
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[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 8112013 Promovido por
Fernondo Almonzo Torres, en contro del Director Jurídico y Comisorio
ombos de lo Secretorio de Seguridod Ciudodono del H. Ayuntomiento
de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo,
ondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecio.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALET MONTIEL. Mi voto dividido, estoy o
fovor del cumplimiento de lo ejecutorio pero en contro de lo condeno
del pogo de solorios coídos por el periodo que no liene derecho y o lo
omisión de inscribir en el Regislro Nocionol de Seguridod Publico.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío el
Proyecto del expediente Pleno 52212015 C.E.A. poro que de inmediolo
se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su ejecutorio.

APELAC¡óN 437 ^I6 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146212015, Promovido por
Antonio Cordono Hernóndez, José Fernondo Hernóndez NÚñez y otros,
en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco. Ponenie:
Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

Mía2427.C.P.44657.GuadalajaraJai..Tel1[a¡.:(33)]63E-l670y3648-l679.e-mail:tadmVo@)tacjaI.org-S ll PAGINA 2ol24
PLENO ORDINARIO 47 I2O1 7

29 DE JUNIO DE 2017



ribunal

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: miren oquí en este temo oyer
bojo el Licenciodo Guillermo comentóndome uno tesis muy interesonte,
lo lesis que estoy invocondo en el proyecto, yo no estoy de ocuerdo en
eso desoplicoción, tenemos el temo de que lo outoridod no opelo lo
sentencio y si en segundo instoncio nosotros podemos como un
elemento de lo occión revocor eso resolución, lo tesis esto, es mós que
yo lo soque y lo reportí, lo que me mondo Guillermo, pusimos o onolizorlo
lo que estomos votondo en el proyecto y esto no estó superodo hosto
donde yo sé, inclusive me socoste el ontecedente de los tesis que
contendieron, son estos Juon Luis, tu que conoces de ese rollo, que son
los que conlendieron. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez
Montiel: de hecho lo checomos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenfe: entonces concuerdos con esto, entonces eslo muy
interesonte el temo, dice Guillermo que no son controrios, pero yo si veo
uno controrio, no se ustedes como lo ven. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernándezi yo que no estó ocotodo lo ejecutorio. En uso

lo voz el Mogislrodo Presidenle: es que esto. En uso de lo voz el
istrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: que no esto ocotodo. En uso de

voz el Mogisirodo Presidente: esto es lo del 2013 de moyo, esto del
l, nos metimos o ver y esto del 2001, unos metimos o ver y esto del
I que hoblo de elementos de lo occión, lo que poso es que el 87 si

de elementos de lo occión en procedimientos civiles, no estó
superodo y el temo es que si vomos o determinor que no estó
ocreditodo el elemento de lo occión porque no tiene derecho. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: por eso, eso estó
vigente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: tombién esto. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: es uno focultod, no,
con este límite, debes de hocer esto pero si perjudicos no, no puedes
pronunciorte osí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces
moestro. como pues oplicor lo del 200,l si perjuicio, si dice que puedes
onolizor los presupuestos y elementos de lo occión, como vo o ser en
beneficio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no,
no dice que este seo en beneficio dice que es uno focultod. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: exocto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: pero si reonudo en esto, pues no. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: eso no dice. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: no, eso es lo que dice esto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: si redundo en que. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en que le quitos lo que yo
obtuvo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: si es lo
que olego el Licenciodo Vizcorro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: bueno yo vengo con lo mente obierto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: entonces retírolo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es correcto. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: tú qué opinos Juon Luis. En uso de lo voz
el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: yo creo que sí. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: o seo tú concuerdos con el proyecto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: si, que nos digo el
omporo o ver qué, porque se vo o ir ol omporo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: esto interesonte, porque reolmente. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no es ocotomiento de
omporo esto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si, peo el
ocotomiento de omporo solo tenío que ver con el temo del
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y a sobreseimiento con et remo de fondo. En uso de to

vgz el ñtogistrodo Horoclo León Hernóndez: esto o fustigodo eso
tendencio que seguimos duronle mucho tiempo de oficio decretor el
sobreseimienlo por lo oplicoción del 57 Y luego dice todovío el
Colegiodo todovío o fustigo olfo peor, dice odemós de sobreseimiento,
ni hoy sobreseimiento porque en reolidod entroste ol fondo y te
pronunciosle sobre lo procedencio del derecho, entonces no es cierto
que sobreseíste, y oporte lo vío es procedenle, nodo de que no es

improcedente, lo que dice ocó siempre, que es improcedenle, que no
se puede llevor el juicio, entonces esto y como estos volviendo o lo
mismo y o dorle lo vuelto nodo mós y o decirle que no tiene derecho,
estos mol, nodo mós hoy que otender sus ogrovios en lo porte que le
ofecto, que no se volororon pruebos, responderle si, si o si no, si le genero
moyor beneficio o no, pero estó desocotóndose lo ejecutorio. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero porque estó desocotóndose, nodo

ós me dijo que es un temo de fondo, me dio plenitud de jurisdicción.
uso de lo voz el Mogislrodo Horocio [eón Hernóndez: no es cierto,

dice cloromente onolice sus ogrovios y limítote o eso. En uso de lo
el Mogistrodo Juqn Luis Gonzólez Monliel: si, esos es lo único que yo

o, que si, se debió de hober onolizodo los ogrovios y yo después de
ber onolizodo los ogrovios decirle que no tenío derecho, pero no se le

izon los ogrovios. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o seo,
'que nunco le onolizomos los ogrovios o é1. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: no podemos decirle que yo no tiene derecho.
En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: en ese senlido si lo
cumplimentomos. Entonces quieren que lo votemos este y o ver que
dice el omporo.

. Agotodo lo discusién, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyecio,
porque no se estó sigulendo el lineomienlo de lo ejecutodo en cuonto o
revisor los ogrovios y solomente resolver sobre ellos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo JusiificOdO.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAOUíN MIRANDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emltló lo resolución recunido en iérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: En virtud de lo onlerior, el de lo
voz hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Movorío el Proyecto
del expediente Pleno 43712016 C.E.A. poro que de inmedioio se informe
o lo outoridod federol el cumplimienlo de su eiecutorio.
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yozet Mogistrodo Horocio León Hernóndez:

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 oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Horocio León Hernóndez, ello conforme ol ortículo I Z del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-6-

Asunlos Vorios

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y

otoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
ón, y conlinuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
to que trotor?. SIN QUE EXISIAN ASUNTOS POR TRAIAR.

-7-

lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto nÚmero 7 siele relolivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secreior'lo Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el
Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
medionte el cuol remite los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA

20/2017, promovido por el C. Joel Jofetl Bedollo Vózquez, poro el
efecto de que este Tribunol resuelvo el Conflicto de Competencio
que existe entre el propio Ayunlomienlo de Zopopon y lo Secrelorío
de lnfroestrucluro y Obro Público del Gobierno del Eslodo de Jolisco
(sroP).

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de
votos, con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Horocio
León Hernóndez y Armondo Gorcío Estrodo, determinoron que
corresponde conocer conforme ol turno de dichos osuntos, ol
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno; o quien se le
deberón turnor los outos poro formulor el proyecto
correspondiente, quedondo registrodo como Confliclo
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Lo onterior con fundomento en el
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo tos 13:20 lrece horos con veinte minutos del dío 29

veinlinueve de Junio del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Cuodrogésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Cuodrogésimo Octovo Sesión o celebrorse el dío mortes

consJO'r1cio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión del Secreto
Ge l§e Acuerdos, que outorizo y do fe.

Jesús García 2427 . C.P.446s7 - Guadalajara Jat. .Tel[tñT) 
lXft-1670 

y 3648-t679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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