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H. PLENO DET TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISIRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

eurucueoÉsrrm trRcrne s¡slót¡ oRolNan¡e

n lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los lt:52 once horos con
cincuento y dos minutos del dío 03 ires de Agosto del oño 2017 dos mil
diecisiele, 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 ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos iniegrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Quincuogésimo Tercero (Llll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL por ousencio justificodo del titulor
MAGISTRADO TAURENTINO tópeZ VlILASEÑOR, 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. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo Sesión Ordinorio

de 2017 dos mil díecisiete.
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de l9 proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l -

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero 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:

O ALBERTO BARBA OÓUTZ
O JUAN LUIS GONZÁIIZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN MINNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
o LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR Ausencio Juslificodo.

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco 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 l2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz en funciones de Presidenle. Mogislrodo Juon Luis
Gonzólez Monliel: 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, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor.

-3-
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En uso de lo voz en funciones de Presidente, Mogistrodo Juon Luis

González Monfiel, pone o consideroción el Acto Relotivo o lo
Quincuogésimo 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el Acto señolodo, con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

-4 -

En funciones de Presidenle, Mogislrodo Juon luis Gonzólez Moniiel pone
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

'oproboción del turno de 9 nueve recursos, 2 dos de Rectomoción y 7
siete de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido
o los Mogisirodos Ponenles. conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor.

-5-

En uso de lo voz en funciones de Presidente, Mogiskodo Juon Luis

Gonzólez Montiel 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 19 diecinueve Proyeclos de sentencio conforme o los
ortículos 93, 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,
si no tienen inconveniente, nos do cuento con los osuntos de origen de
lo Cuorto Solo Secretorio por fovor, mientros se incorporo el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, que estó otendiendo un osunto inherente o su

Solo.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELACTóN 864/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 111912014 Promovido por

SERVICIO ECOLÓGICO DE GASOLINA, S.A. dE C.V., EN CONITO dEI
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de Guodorojoro, Jorisco. ponente: Mosistrodo Atberto
Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
que se enire ol esludio de los ogrovios, y osí seo oplicoble lo reformo ol
trolorse de uno normo odielivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo

MA TRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

ISTRADO JUAN LUIS GONzArcl MONTIEL. En conlro det Proyecto.

uso de lo voz en funciones de Presidenie, Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: En contro poro qué. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro conocer de lo opeloción, poro
odmitir. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Juon luis Gonzólez
Montiel: yo iguol, entonces se turno poro Enqrose el Proyecto del
expediente Pleno 86412016, poro efectos si eslón de ocuerdo mis
compoñeros que votoron en contro, poro odmitir.

APETACIóN ó90 TI7

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 8112016 Promovido por
GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, A.C., en contro de lo Directoro Generol
de Acreditoción, lncorporoción y Revolidoción Educolivo, de lo
Secrelorio de Educoción del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.
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'fuhOlSmADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz en funciones de Presidenle, Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monliel: Se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del
expediente Pleno 69012017.

APELACIóN 8o3 NI7

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

Rdcurso derivodo del Juicio Administrotivo 3512016 Promovido por
INOMIO DE DESARROLLOS, S.A. de C.V., en contro del Director Generol

de lnspección y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco,
y otros. 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 sometído de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo I02 de Io Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

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

En uso de lo voz, en funciones de Presidenie, Mogislrodo Juon Luis

González Monliel: Se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del
te Pleno 803/2017.
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APELACION óI /20I7

Lo Presidenc¡o, 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 83412014 Promovido por
CONSORCIO GQ S.A. de C.V., en contro de lo Comisión de
Dictominoción de Ventonillo Único de lo Secretorio Generol de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Tercero
lnteresodo: COLINAS DE SAN JAVIER, A.C. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monlie!, resu lto n d o :

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 del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto
porque no se responden dos ospectos: uno, en lo cuestión substqnciol
de un ogrovio en el senlido de que los periiojes solo yerson sobre uno
froc en que se ubico el predio molerio del dictomen y no sobre lo

, y dos, el lemo de lo oplicoción o inoplicoción del orlículo 400
del Urbono que si bien pudiero ser uno cueslión novedoso es de

n público su esludio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. EN CONTTq dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo
emitiré mi voto porticulor.

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle, Mogislrodo Juon luis
Gonzólez Monliel: En virtud del empote se hoce voler el voto de colidod
y se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
6112017.

ORIGEN: SEXIA SAIA

APETACTON 74312017

[o Presidencio, solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
ro Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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'Rd.rrso derivodo del Juicio Administrotivo 136712015 Promovido por
OPERADORA HITO URBANO, S.A. de C.V., en contro del Tesorero
Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, 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 OÓn¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MA ADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
. (Ponenle).

RADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

GISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz en funciones de Presidenle, Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Montiel: Se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del
expediente Pleno 74312017.

APELACION 74412017

[q Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuenlo del origen y de los porles en el JuÍcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 313/2015 Promovido por
Guodolupe Nuño Ascencio, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEL ASUNIO

. El oresenle proyecto no se someiió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqislrodo Ponente.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTON 82912015

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 52912012 Promovido por
Constructoro y Arrendodoro, S.A. de C.V., en contro del Secretorio de
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'Désorrollo Urbono del Estodo de Jolisco
lnfroestructuro Corretero de lo citodo
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

y Director Generol de
Dependencio. Ponenle:

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. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contrq del Proyecto,
porque en el coso porliculor exisle coducidod del Recurso, enke lo
fecho en que se odmitió el mismo, que fue el 12 de noviembre del oño
2014 y su remisión se llevo o cobio hoslo el 4 de ogosto del 2015, se
recise en Io ponencio en noviembre det 2015 y se presento como
proy'ecto de resolución el dío 3 de ogosto del oño 2017, o seo que si

fueio uno vento en obonos yo estuviero mós que pogodo por eso mi
voto es en conlro.

-- -MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, pero poro confirmor lo de origen.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

, MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAITI MONTIEL. En contro det Proyecio,
r DOrO COnfirmOr.

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle, Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monfiel: Se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente
Pleno 829/2015, poro confirmor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: Mogistrodo Presidente nodo mós con el voto
diferenciodo de lo coducidod del recurso de mi porte. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Monliel: con el voto
diferenciodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por coducidod.

APETACTON 85/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 36612011 Promovido por
Romón Duorte, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Logos
de Moreno, Jolisco. Ponente: Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resultondo:
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'. '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, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro del Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro onolizor los ogrovios ohí señolodos y confirmor lo
sentencio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENCiO JUSIifiCOdO

MA ISTRADO JUAN LUIS GONzAtrz MONTIEL. En conlro de! Proyecto,
confirmor.

uso de lo voz, en funciones de Presidente, Mogislrodo Juon Luis

z Monliel: Se turno poro Ensrose el Proyecto del expediente
o 85/2017 o efecio de confirmor lo resolución de origen.

APETACION 79ól20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 236312016 Promovido por
Juon Ángel Fousto Reyes y otros, en contro de lo Tesorerío del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrqdo Adrion 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 OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención. por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lPonente).
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle, Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: Se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del
expediente Pleno 796/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, soliciló 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 115112014 Promovido por
Ví(tor Hugo Mortínez Mezo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo

Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

\t

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓturz. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, pero
poro el efecto de confirmor en porle lo resolución de origen solo por lo
que ve o lq ofirmoción que reolizo en !o porle considerotivq de lo
sentencio, donde derromo el lemo del orticulo 123 oporlodo B de lo que
tiene que ver con los elementos de seguridod y dice, que oljuzgodor !e
vinculo lo observoncio obligotorio de ello, este juzgodor orribo o lo
conclusión de que los elementos de seguddod que tulelqn su reloción
jurídico odministrotlvo con lo enlidod público demondodo, bojo el
omporo de lo Ley del Sistemo de Seguridod Públicq del Eslodo, no liene
derecho ol pogo extroordinorio loborodo y que no es un lemo de débito
procesol, ose que oquí dice uno coso y en sentencio dice olro, Io cuo!
no es nodo roro en este Tribunol, oquí el temo poro mi es que en Io que
no esloy de ocuerdo en confirmqr lo de origen es que utilizo como rozón
que, no dice que el Pleno, no lo voy o decir liierol porque no es conecto,
pero si ven lo sentencio les yo o dor riso, dicen ohí en el considerondo
que por hober inlerpueslo, o mós bien dicho por hober denunciodo el
Presidente del lribunol de lo Adminislrolivo del Poder Judicio!, o seo que
firmo Io sentencio como Presidente del Tribunol y no de Segundo Solo,
hober denunciodo lo conlrodicción es del criierio, vuelve o decir de que
los horos extros son notoriomente improcedentes, por eso en mi voto en
contro del proyecto que se discute seño poro modificor por lo expueslo,
el lemo de Io de origen por lo que ve o eso denuncio conirodicción y

:-ll--
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'"'#H#;y:t resro donde ocerrodomenre dice que no riene rurero det
derecho poro los horos exiros los policíos.

MAGISTRADO NONIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor de!
Proyecto.

MAGTsTRADo LAURENTTNo tóprz vltnsrñoR.
obslención, por hober sido quien emitió lo
lérminos de lo dispueslo por e! orlículo 102
AdministrolÍvo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL.
poro confirmor.

Ausencio Jusiificodo y
resolución recurrido en
de lo ley de Justicio

En conlro del Proyecto,

\

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle. Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: Mogistrodo Horocio es poro confirmor tombién
verdod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: sí. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Montiel:
entonces se turno poro Enqrose el Proyecto del expedienie Pleno
58012917 o efecto de confirmor lo sentencio de origen

io, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
go Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146712015 Promovido por
lnstituto de Pensiones del Estodo de Jolisco, en contro del Tesorero
Municipol y Director de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO.

. Et presente proyecto no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

ORIGEN: TERCERA SALA

APETACION 38t/2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 54412014 Promovido por
Aureliono Romero Volencio, en contro de Tesorerío Municipol y Dirección
de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:
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'. 'En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
' ' : i, lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyecio,
primero, lo porte en lo que no estoy de ocuerdo como uno novedod es
que finolmenle lo Corte, efeclivomenle en junio de este oño yo
estobleció como inconstiiucionoles o violotorios o! principio de
legolidod, los toblos de volores unitorios de suelo y conslrucción ol
closificor iiempos de conslrucción olendiendo o su colidod, poro efectos
del impuesto sobre tronsmisiones potrimonioles, eslo es uno cuestión
muy imporlonle, pero no estoy de ocuerdo en lo estructuro del proyeclo
porque creo, primero hobrío que ocloro en los fojos 2I y 23, si ese
lronsilorio oplico porque en su último pórrofo dice o follo de eslos se
prolongoro su oplicoción en señolor si efectivomenle poro ese oño fiscol
no hubo toblos de volores, y por eso se oplicon los onleriores, o seo no

si yo es uno Ley de un nuevo oño fiscol, porque se le oplicon Io
un oño onterior, o seo nodo mós dices porque lo dice el trqnsilorio,

ndo, se hoblo o fojo 24 de un omporo conlro el decreio 24194LX/12,
ue dice que hoy uno ejecutorio del 5 de ogosto de! 2015 de Io
ndo Solo que omporo y prolege ol quejoso, quien es el quejoso? El

mo ocio¡? O seo yo hobío tenido un, no se dice, no se ocloro,
ero, se señolon vorios ejercicios fiscqles que son 2010 y 2013,

correcto, y olfinol les voy o decir, creo, solvo lo que ustedes digon, en el
ejercicio del conlrol de lo convencionolidod, o ver, el ejercicio de
conirol de lo convencionolidod cuondo eljuzgodor conforme ol régimen
constitucionol Ímplementodo o portir de lo reformo ol primero
consiiiucionol del 2011, confronto los disposiciones normotivos con el
derecho convencionol, con lo propio conslilución y en un ejercicio poro
ponderor el derecho pro homine, delermino desoplicor uno normo
porque le és, otro mós fovoroble, o porque eslo es obierlomenle
viololorio de lo normo constitucionol o de un lrolodo, bueno, pero oquí
yo hoy jurisprudencio que decloró lo inconstilucionolidod, yo le digo o
ver, control de lo convencionolidod y uno jurisprudencio, yo creo que
no, no puede hober conhol y lercero, poro concluir, me quedo lo dudo,
pero creo que no se desoplicon los toblos, se desoplicoríon los
preceplos de ley que los conlienen o que los invocon como inslrumenlo
poro cuqntificor o poro determinor lo bose, pero no los toblos, los loblos
no son inshumenlo normolivo, no son produclo legislotivo son uno
creoción técnico jurídico que lo ley invoco poro ser oplicodos, que es
diferente, por eso yo no esloy de ocuerdo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA.
los mismos lérminos.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN MIRANDA
Proyecto, poro confirmor.
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'¡¡ÁcrslnADo JUAN LUts GoNZALEZ MoNTtEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo yoz, en funciones de Presidente, Mogislrodo Juon Luis

González Monliel: Se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente
Pleno 38112016 o efecto de. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: de que se hogo el estudio de lo inconstitucionolidod en
bose o los elementos de lo demondo y si es oplicoble lo jurisprudencio
sobre lo moterio de lo demondo y lo moterio de lo litis pues oplicorlo
pero no por control de convencionolidod y hociendo uno serie de
presiones y si es osí, si es el supuesto de oplicoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle Juon [uis Gonzólez Moniiel: Mogistrodo Armondo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: en los mismos
términos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez
Monliel: se turno poro engrose en bose o los lineomientos del Mogistrodo
Horocio León Hernóndez.

APETAC|ON 691/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recuyso derivodo del Juicio Administrotivo 1030/201ó Promovido por

lngr s y Dirección de Cotostro, ombos de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
do Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

N DEt

. El presente proyecto no se sometió o votoción ol hober sido reiirodo
por el Moqistrodo Ponente.

APELACTON ó9212017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 100912014 Promovido por
lnstituto de Pensiones del Estodo de Jolisco, en contro del Tesorero
Municipol y Dirección de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.

|arcia2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y
PAGINA 2Ol20

1 648- | 6'7 9 . e-mail :tadrnvo@)taejal.org

PLENO ORDI NARIO 53/201 7
3 DE AGOSTO DE 2OI7

Concepción Corrillo Vózquez y otros, en contro de lo Directoro de



\
\

.," 
''#tUlihXltü"ARMANDo cnncín ESTRADA. No esroy de ocuerdo
porque es un bien que odquieren poro el fin o los fines o que se dedico
el lnstiiuto de Pensiones, enlonces en esie temo es incueslionoble que lo
propiedod es de Pensiones del Esiodo, en su colidod de fideicomilenle o
fideicomisorio y que puede eslor en lo hipótesis de que ombos subsislon
en uno mismo persono por rozones obvios del fidecomiso que lo hoce
otípico, pero en lo! virlud Io propiedod es de Pensiones y por !o tonio
esló exento del pogo del impuesto prediol, porque lo que se genero es

uno propiedod fiduciorio por ser este quien oporle lo inversión y en tonto
se reinlegro esto, conforme se voyo enojondo se von liberondo de Io
propiedod fiduciorio, si seró o no ficción del Derecho, pero Pensiones no
dejo de ser propielorio.
Conforme o los ortículos 115 frocción tV de lo Conslitución Federol, 32
Ley de Hociendo Público Municipol del Estodo de Jolisco, 41 y 57 de lo
Ley de Pensiones, que o lo lelro rezon:
"...115 frocción lV. los eslodos odoptorón, poro su régimen interior, lo
formo de gobierno republicono, represenlotivo, democrólico, loico y
populor, leniendo como bose de su división terriloriol Y de su

orgonizoción potítico y odminislrotivo, el municipio libre, conforme o los
boses siguienles:

lV. Los municipios odministrorón libremenle su hociendo, lo cuol
formoró de los rendimientos de los bienes que Ies perlenezcon, osí

de los conlribuciones y otros ingresos que los Iegisloturos
o su fovor, y en lodo coso:

Percibirón los contribuciones, incluyendo losos odicionoles, que
los Eslodos sobre lo propiedod inmobiliorio, de su

miento, división, consolidoción, trosloción y meioro osí como
que lengon por bose el combio de volor de los inmuebles.
municipios podrón celebror convenios con el Eslodo poro que ésle

se hogo corgo de olgunos de los funciones relocionodos con Io
odminishoción de esos contribuciones.
b) los porticipociones federoles, que serón cubierios por lo Federqción o
los Municipios con oreglo o los boses, monlos y plozos que onuolmente
se determinen por los Legisloluros de los Estodos.
c) los ingresos derivodos de lo presioción de servicios públicos o su

corgo. Los leyes federoles no limilorón lo focultod de los Estodos poro
esloblecer los conlribuciones o que se refieren los incisos o) y c), ni
concederón exenciones en reloción con los mismos. los leyes estotoles
no estoblecerón exenciones o subsidios en fovor de persono o
instiiución otguno respeclo de dichos conhibuciones. Sólo eslorón
exentos los bienes de dominio pÚblico de Io Federoción, de los
eniidodes federotivos o los Municipios, solvo que toles bienes seon
utilizodos por enlidodes poroeslololes o por porticulores, bojo cuolquier
lílulo, poro fines odministrolivos o propósitos dislinios o los de su objelo
público.
Los oyuntomientos, en el ómbito de su compelencio, propondrón o los
legisloturos estolqles los cuolos Y lorifos oplicobles o impueslos,
derechos, conlribuciones de mejoros y los toblos de volores unitorios de
suelo y conshucciones que sirvon de bose poro el cobro de los
conlribuciones sobre lo propiedod inmobiliorio.
Los legisloturos de los Estodos oproborón los leyes de ingresos de los
municipios, revisorón y fiscolizorón sus cuenlos pÚblicos. Los

presupuestos de egresos serón oprobodos por los oyuntomientos con
bose en sus ingresos disponibles, y deberón incluir en los mismos, los

desglosodos de los remunerociones que percibon los
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'"'#[ti:tiili,l:,"", municipotes, sujeróndose o to dispuesro en et orrícuro
127 de esto Constitución.
los recursos que inlegron lo hociendo municipol serán eiercidos en
formo directo por los oyunlomientos, o bien, por quien ellos ouloricen,
conforme o lo ley.
32.- Estón exenlos del pogo de impuestos, conlribuciones especioles y
derechos, solvo lo que los leyes fiscoles delerminen:
l. Los bienes de dominio público de lo Federoción, de los Estodos o los
Municipios, solvo que loles bienes seon ulilizodos por enlidodes
poroestololes o por porliculores, bojo cuolquier lílulo, poro fines
odministrolivos o proposilivos dislinlos o los de su objelo público; V
!1. Los demós personos que, de modo generol, señolen los leyes fiscoles
municipoles.
41. En los términos del ortículo onierior se esloró o lo siguiente:
l. Lo pensión por involidez sólo se olorgoró con respecto o lo plozo en
que se luvieren diez oños o mós de cotizoción;
tt. Lo pensión por edod ovonzodo sólo se olorgoró con reloción o lo
plozo o plozos en que se tuvieren veinle oños o mós de colizoción; y
lll. Lo sión por viudez y orfondod derivodo de lo muerte del

o se olorgoró exclusivomenie en lo que corespondo o lo
plozo plozos en que ol momenlo del deceso hubiere estodo

conservoción de onligüedod de colizqción se encuentro
menle vinculodo o! pogo de oporlociones ol fondo del lnstiluto,

srem y cuondo éslos se hubieren efecluodo en liempo y formo.
un ofiliodo obtengo lo devolución de su fondo de oporloción no

derecho de ontigüedod olguno; ni podró reinlegror su fondo
poro recuperor ontigüedod.
lguolmente, cuondo el fondo de oportoción de un ofiliodo seo oplicodo
ol pogo de odeudos en los lérminos esloblecidos en lo presenle ley y el
ofiliodo no se hoyo ocogido ol derecho que le olorgo el orlículo onlerior,
no conservoró derecho olguno...".

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXrcZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio AdminislrotÍvo.

En uso de lo voz, en funciones de Presidente, Mogislrodo Juon luis
González Montiel: Se opruebo por Movorío de votos el Proyecto del
expedienle Pleno 69212017.

APELACTON 757l20r 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6151201ó Promovido por Jorge
y Edgordo Guodolupe ombos de opellidos Benovides Rodríguez osí
como Fernondo Colderón Conoles, Notorio Público Titulor número 124 de
Guodoloioro, Jolisco, en contro del Director de lngresos de lo Tesorerío
isJGarcia 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 364É1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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Múnicipol y Director de Cotostro Municipol, ombos del H. Ayuntomiento
de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resuliondo:

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 CÓtufZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo,
porque con independencio de lo denominoción, y del funcionorio que lo
emite, hoy un oclo de liquidoción lribulorio, que si es impugnoble, no
hoy otro momento poro que el conlribuyenle se entere Y se veo
obligodo ol pogo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Justificodo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZATtz MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió Io resolución recunido en lérminos de Io dispuesto por el

ulo 102 de lo Ley de Justicio Adminiskolivo.

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle el Juon Luis Gonzólez
Montiel: Se opruebo por Movor'¡o de votos el Proyecto del expediente
Pleno 75712017.

ORIGEN: QUINTA SALA

APETACION 641/2017

Lq Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuentq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 208612016 Promovido por
PROYECTO 88, S.A. de C.V., en contro de Tesorerío Municipol, Ejecutor
Fiscol odscrito o dicho Tesorerío, Dirección Generol de lnspección y
Vigiloncio, y Deportomento de Jueces Colificodores, todos del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo
Gómez, resultondo:

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo,
porque existe uno ousencio de legitimoción oclivo conforme ol 39 Bis

del enjuiciomiento civil, omén de lo ponderoción de uno noiorio folto de
inlerés jurídico.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍU tUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡q JUSTifiCOdO.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

Enu de lo voz, en funciones de Presidenfe, Mogistrodo Juon
votos el ProyectoMontiel: se opruebo por Movorío de

iente Pleno 64112017.

[o 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 181912016, Promovido por
Ennio Esrom Condelorio Aroujo, en contro del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, Comisorio de lo Dirección Generol de
Seguridod del citodo Ayuntomiento. Ponente: Mogisirodo Horocio León
Hernóndez, resultondo:

. El presenle proyecto no se someiió q voloción ol hober sido retirodo
por el Moqistrodo Ponente.

APELAC¡ON 72512017

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 31812017 Promovido por
Josefino Arévolo Brovo, en contro del Director de lngresos del Municipio
de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Lourentino López
Villoseñor, resulto ndo:

¡ El presente provecto no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
oor el Mooistrodo Ponenle.

Luis
del
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ACTARACION DE SENTENCIA
ORIGEN: PRIMERA SALA

APETAC|ON 703/2016

[o Presidencio, soliciló ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 99512014, Promovido por
Gerordo Aristeo lgorluo Mortin, en contro de Tesorero Municipol y lo
Dirección de lngresos Municipoes del H. Ayuntomienlo Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resuliondo:

. 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:

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

STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por e!

orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de|
Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle, Mogislrodo Juon luis
Gonzólez Montiel: se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del
expediente Pleno 703/201 6.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle Mogishodo Juon Luis

González Montiel: uno vez terminodo el estudio y votoción del totol de
los Proyectos de sentencio preseniodos poro lo sesión, y continuondo
con el orden del dío, Mogistrodos iiene olgÚn osunto que trotor?. SIN

QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-_li_
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'En uso de lo voz el Mogistrodo
Solicito outorizoc¡ón poro retirorme
que tengo un osunto pendiente por

Armondo Gorcío Eslrodo:
de lo Sesión en rozón de
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.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz, en funciones de Presidenie, Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: Señor Secretorio Generol de Acuerdos nos do cuento
sobre el siguiente punto del orden del dío. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo: es el punto
número 7 siete relolivo o los osuntos que fueron presentodos en lo

Generol.

lt fn uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 245512017, qve suscribe el

Mogistrodo Presidente del Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol
del Estodo de Jolisco, medionte el cuol se hoce entrego de los dotos de
los Estodos Finoncieros correspondientes del lo ol 30 de Junio del
presente oño, o lo Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo Auditor
Superior del Estodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
Oficio de cuento.

7.28n uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 3434|DGJ-C12017, suscrito
por lo Controloro del Estodo, Licenciodo Morío Tereso Brito Serrono,
medionte el cuol se hoce del conocimiento que en ocuerdo dictodo
por lo Comisión de Tronsporencio y Anticorrupción de lo Cómoro de
Diputodos del H. Congreso de lo Unión, se determinó lo procedencio de
lo nulidod, rescisión o revococión de todos los concesiones, controtos,
proyectos de prestoción de servicios y osociociones público privodos
otorgodos o lo empreso brosileño Odebrecht, S.A., sus filioles o
subsidiorios y en su coso, rescindon y se obstengon de promover, reolizor
o suscribir cuolquiero de los octos jurídicos ontes mencionodos con
dicho empreso, en virtud de los diversos denuncios de octos de
corrupción presentodos en su contro onte outoridodes internocionoles y
nocionoles y en los que se ho hecho público lo proboble porticipoción
de servidores públicos mexiconos.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
Oficio de cuento.
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Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz en funciones de Presidenle Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: No existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l3:45
lrece horos con cuorenlo y cinco minulos del dío 3 hes de ogoslo del
oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo Quincuogésimo
Tercero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Quincuogésimo Cuorto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 8
ocho de ogosto o los I l:00 firmondo lo presente Acto poro
constoncio los Mogistro tes del Pleno, en unión del Secretorio
Generol delAc
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