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H. PTENO DEL TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEt ESTADO DE

JAUSCO

p¡nrooo luorcrel oe¡. año zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinlo
minutos del dío l0 diez de Agosto del oño 2017 dos mil diecisiete, en el
Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos iniegrontes de esle Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Quincuogésimo Quinto (LV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO
TAURENTINO LóPEZ VlttA§EÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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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 Quincuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y votoción de 23 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I-

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

; verificodo que fue lo onlerior, se dio cuento de lo presencio de los
. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA OÓMTZ
O JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IVTIRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPEZ 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 exisie el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente [ourentino López Villqseñor: 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 [ópez Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Quincuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio del oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los

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

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, los octos mencionodos.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 25 veinticinco recursos, 22 veintidós de
Reclomoción y 3 lres de opeloción, conforme ol listodo que fue
previomente distribuido o los Mogislrodos Ponentes, 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 de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punlo, o lo cuol monifiesto el Secreiorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 23
veinlilrés Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: PRIMERA SALA

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 800/2014 Promovido por
Humberto Guzmón Esquivel, en contro del Oficiol Moyor de Podrón y
Licencios y Tesorero del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló,
Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodq, 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. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de !o Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.
(Ponenie)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

NI

MA ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En

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

tos el Proyecto del expediente Pleno 37812016.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1350/201ó Promovido por José
Mortin Gutiénez Arroyo, en contro del Director Generol Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogisirodo Alberto Borbo Gómez, resullondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

o El oresenle proveclo no se sometió o votoclón ol hober sido reffrodo
oor el Moqishodo Ponente.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APELACTóN 1oór /20r 4 C.E.A.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminisirotivo 382/2012 Promovido por
lsmoel GómezYózquez, en contro del Secretorio de Seguridod Publico,
Prevención y Reodoploción Sociol del Estodo de Jolisco, Director
Generol Jurídico, Director de lo Contencioso, Notificodor Jurídico, todos
Dependientes de lo Secretorio de Seguridod Público, Prevención y---.lL--
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.,.,, ff,',\,ljllJr.,, ",Re'odoptoción Sociol del Estodo de
Generol del Estodo de Jolisco y otro.
Gonzólez Moniiel, resultondo:

Jolisco, Actuolmente Fiscolío
Ponente: Mogislrodo Juon Luis

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Yo con Un volo
diferenciodo, poro mí el qcolomiento del omporo, ol ordenor se
esludie y se resuelvo con plenitud de jurisdicción, los orgumenlos
plonteodos en el primer conceplo de onuloción, en formo
congruente y exhouslivo, no significo en oulomótico decir,
invocor los ortículos 1 04 y I05 de lo Ley Generol del Sistemo de
Seguridod Público y Iuego decir que e! enlonces Secrelorio de
Seguridod Publicq y Reodoptoción Sociol es incompetente y yo, si
e! omporo dice en formo congruenle y exhoustivo, lo
congruencio y lo exhouslividod implico revisor otros ospectos que
hizo voler el oclor en ese primer conceplo de nulidod, loles como
los nles; poro mí lo fundomenloción y molivoción poro sí

ir, sí concluir, en Io nulidod por lo follo de fundomenloción
Y ión en el procedimienlo de cese, es porque como Io
odu en ese concepto, de ocuerdo ol reglomenlo

slilucionol del servicio de correro judiciol, creodo en el
, ol cuol remite e! orlículo 123 Conslilucionol y su oportodo "B"
ción Xlll, cuqndo hoblo de se regirón por sus leyes y

Reglomenlos, dice, en un orlículo 133 de ese Reglomenlo, que
ningún elemenlo de policío podró ser cesqdo de sus funciones en
los lérminos de lo ley de Seguridod Público, de lo ley poro los
servidores públicos y de lo Ley de Responsobilidodes, lo cuol fue
lololmente ojeno o quien decretó el cese, en seguir un
procedimiento y delerminor uno sonción, en bose o dicho
legisloción eslotol; eso ousencio de opego o Ios leyes eslotoles,
uno u olrq, según hubiero sido lo folio, y lo goronlío de oudiencio,
ounodo o eso, serío lo couso poro decrelor lo nulidod de ese
ocuerdo seporolorio de lo función, pero no simplemenle decir
que ol no creorse uno comisión, bueno, ni siquiero se dice que no
se creó, no se explico nodo, nodo mós se dicen los orlículos,
luego dice es incompetenle Luis Corlos Nójero y se ocqbó,
enlonces creo que el fundomenlo, el mofivo, el suslenlo poro
esludior este conceplo de nulidod, primero liene que ver con
lodo eso orgumenloción que hoce el oclor y dice, ninguno de
eslos supuestos se invocofon en e! procedimienlo, desde el oclo
de ciloción, menos en lo conclusión, si fuero oplicoble lo Ley
Generol del Sislemo de Seguridod Público, pues tompoco se creó
eso comisión, o seq, bojo ningún ospeclo se cumplió lo Ley, en
ese punlo yo difiero lololmente y en otro, o lo meior si siguiéromos
el lemo del 133 de esle Reglomenlo que dice que lendró que

WloLeydeResponsobilidoddeServidoresPúblicosoloLey
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púbricos, concruiríomos que en er Esrodo de

Jolisco, el titulqr de los dependencios sí es focullodo poro
decrelor ocuerdos de eslo nolurolezo y o lo mejor no lendríomos
que hobernos ocupodo de ese 105 de lo ley Generol, en segundo
lérmino, difiero en que se omilo !o condeno o los remunerociones
diorios, o portir del cese, temo que estó confirmqdo y
corroborodo en un omporo que lo mismo ponencio mós
odelonle esló ocolondo, donde ordeno ql Primer Colegiodo en
Molerio Administrolivo, o que se condene o remunerociones
diorios, osí lo dice expresomenle, lo cuol es congruenle con uno
jurisprudencio, lo cuol es congruenle con el ospeclo reslilulorio
que yo he venido sosteniendo, en esos ospeclos difiero mi voto,
es diferenciodo, esloy q fovor de lo nulidod y de lo condeno por
olros rozones y en conlro de que no se condene o los
lemu neroc iones diqrios.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Aquí el lemo de eso
que se genefo entre los osunlos en los cuoles tiene

oción lo Ley poro los Servidores Públicos y lo enlonces Ley
enle del Sislemo de Seguridod, genero unq siluoción diferenle

o porlir de lo enirodo en vigor de lo normolividod de ese
yo liene cinco oños, que estó próximo o cumplir Io próximo

mono, es incueslionoble que esos procedimienlos que hemos
leniendo oquí en el Tribunol, desde luego con un

posicionomiento desoforlunodomenle lenlo o rezogodo por los
corgos de lrobojo que lienen inundodo esle Tribunol, oporle de
cuesliones personoles de codo quien, pero yo, lo que no eslorío
de ocuerdo, €s en el temo de que por el simple hecho de
concesiones de juicios de Amporo, de monero oislodo, que no
cuenlon con el requisito que prevé lo ley de omporo poro los
efeclos de fiior un posicionomienlo jurídico de corócler
obligolorio o los ouloridodes, que ser'lo el coso, no podemos
lomor como bose que, por lo circunsloncio, que efeclivomenle es
cierlo lo que ofirmó el Mogislrodo Horodo León, de que en el
próximo osunlo o en un osunlo que estó sucesivo, viene lo
concesión de! Amporo poro que se condene ol pogo de los
emolumenlos cotldiqnos o ol Solorio diorio desde lo seporoción
del servidor público, yo en esle coso creo que pof lo que norro el
omporo, lo que esloblece lo propio resolución y los
circunsloncios que rodeon o esle coso, que es obundonle en
ocluqciones, porque recuerdo desde el qnierior, yo hobío
hobido un omporo en esle osunlo no?, si mol no recuerdo o
enlonces esloy confundido con otro, yo oquí nodo mós, sí cobrío
lo propueslo de que, donde esloblecen que se decloro lo nulidod
"del", lo que hicieron es lronscribir lo que le escriben en su
demondo y porq mí eso es incorreclo porque nosolros hqblomos
en plurol como Ad quem ofirmomos, llegomos o eslo,
concedemos esto, cómo vo o decir lo senlencio, esle Tribunol
resuelve, seró reliror del expedienle personol del suscrilo o de
nosotros, lsmoel Gómez de recursos humonos, el ocuerdo o
cuolquier olro en donde recoyó dicho resolución, luego lo otro, lo

zF.g¡.wüsciánoüur,gg¡slrpF,fl H$latzqodg:dtrtirsDp§fifi sián"r,&HR§,e
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decir nosorros, eso dice ro demondo, ro que

nosolros iendríomos que hocer es opinor como resolulores,
ofirmondo, negondo los circunsloncios, sé que vo o generor un
nuevo Amporo porque sé que el obogodo de esle osunlo es muy
combolivo, si es que no plomueve el lncidenle poro que no se
lengo por cumplido lo ejeculorio, yo eslorío de ocuerdo en Io
obsolución de los preslociones que se señolon en lo pógino 61 v
desde luego lo condeno como estó estoblecido, si ocoso
esloblecerío que lo liquidoción de Senlencio debe eslor sujelo o
lo que estoblece el 49O del Enjuiciomiento Civil, que es de
oplicoción suplelorio y el ospeclo de clorificor que enlonces, se
ordeno lo condeno, se ordeno lo ouloridod concele del
expedienle eslo, concele lo onoloción y regislro, pero osí,
ofirmóndolo nosolros, no en bose o lo que dice el expedienle,
nodo mós en ese ospeclo yo esloy o fovor del proyeclo. En uso
de lo voz el Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos:
Mogistrodo en lo pógino 5l existe uno jurisprudencio en ese
sentido, dice que tienen que estor en el presupuesto y en el

poro que sigue el Colegiodo, no se pronunció respecto
terminor el lineomiento de lo sentencio. En uso de lo voz

do Armondo Gorcío Eslrodo: cloro incluso liene el lemo,
qué es delononle pero yo incluso dejorío o reflexión el lemo de

incluso, deberíomos ordenor lo reposición del procedimienlo,
reinslolqrlo, oclorondo, estoy hoblondo de reponef el
:edimienlo poro los efeclos de que solve lodqs los omisiones

que o !o meior en el procedimiento, puede llegor o lo
mismo de soncionorlo o puede ser que no y eslo le
moyor beneficio, porque qué coso liene que se

conclusión

soncione y se qnule el temo del procedimienlo por no hoberse
cumplido con los formolidodes que exigen los exogerodos
formolidqdes, de hecho en esle poís somos el único en el mundo, que
pqro todo lenemos que cumplir I O requisitos en los leyes, no en bolde
los delincuenles se ploceon por todos lodos porque es uno
complejidod siempre poro lo ouloridod, odecuor lo conduclo o
iodos los hipóiesis previstos en unq normo, es impresiononle, yo en ese
siluoción dirío, en este osunto, el procedimienio fue ejeculodo de
monero inconeclo, que no lendró el derecho el o qué se le repongo
el procedimienio? y yo que quede en monos de los outoridodes
demondodos decidir !o que ol finol concluyon del procedimienlo,
pero nosotros desde luego, que eso invosión lerrible, de hober
esloblecido en lo ley como lo diie en oquel liempo en el 2OO9 o 2008,
si mo! no recuerdo, de que por ningún motivo podío ser reinslolodo,
bueno, osícomo los pleilos con los mujeres, dicen, por ningÚn molivo
le vuelvos o poror o mi coso hiio de lo guoyobo, qsí lo veo, como
uno reflexión de uno mujef, por ningún molivo me vuelvos o llomor,
por nlngún motivo me vuelvos o buscor, es uno expresión
impresiononle de lq [ey. En uso de lo voz el licenciodo José Guillermo
Vizcono Cosillos: hoy uno tesis de lo Segundo Solo en el sentido de
que cuondo hubiero violociones formoles en procedimientos de
policíos, no implicobo de monero olguno que se le tuvieron que

or los solorios, sino que se ordeno lo reposición del
¡".Rr&Gedhienlquñertorffinuóa,mrR¡qqrileluxBrq+§-frile'rg,si'laghi&,*ide,,
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fus1ificodo o no, entonces se determinorío lo procedencio de los

solorios, pero posteriormente lo propio Solo se oportó de ese
criterio y estobleció que oun cuondo fueron violociones formoles,
no podío dorse lo reposición del procedimiento, inclusive en éste
que sigue, estó el primer Amporo, se resolvió de eso monero en
bose o eso Tesis, pero cuondo el Colegiodo resuelve, no dice nodo,
tompoco d'rjo nodo respecto de lo situoción de los solorios coídos
y de eso jurisprudencio que estó invocodo, qué dice que no se
pueden pogor solorios coídos. En uso de lo voz elMogisirodo Horodo
[eón Hernóndez: ninguno Jurisprudencio dice?, ninguno?, otro coso
es que digo que lo indemnizoción consiste en dos cosos, pero eso
no renuncio ni prohíbe, ni elimino los otros, por su puesto ninguno,
lo otro estó vigente, lo que dice remunerociones diorios. En uso de lo
voz el licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: esos dos
Jurisprudencios solen o consecuencio del Amporo que presenton
en 2011 , donde lo Solo en lo ejecutorio determino Y dice, lo
circunstoncio de que el reclome, no le do derecho o lo situoción de
que se le poguen los solorios coídos, sino que deben estor
presupuestodos y cotologodos en lo propio Ley y o eso se refiere lo
juripprudencio, entonces leyendo el totol del contenido de lo
jurisprudencio, en ese omporo en revisión, usted puede dorse
c{ento, que no tienen derecho o solorios coídos, porque no existe
lof prestoción de esos servicios, cuondo se do lo seporoción, eso es

ofo que se refiere.

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. yo quiero estoblecer mi voto en
conlro, por lo que fespeclq o lo no condeno de los emolumenlos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: iguolque Horocio. En uso de lo
voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: dividido iguol que Horocio, diferenciodo en
el sentido de los emolumentos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: MiVOTOESO SU

vez con olgunos cuesliones similores o |os que mencionq ol
Mogislrodo, pero lqs describo punluolmenle, esioy o fovor de que se
revoque Io senlencio en lo que corresponde olcese injustificodo y por
supueslo decloror su nulidod, esloy en contro de que no se condene
ol pogo de lo remuneroción diorio ordinorio que venío señolondo el
Mogislrodo, desde e! dío del cese hosto el cumplimienlo delfollo, los
preslociones legoles y extrolegoles incluyendo los oporlociones
sociotes que lompoco se dice nodo en el proyecto y tombién esloy
en conlro de que digo modificoción debiendo ser revoco, lo combio
obsolulomenle el senlido.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.
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de Acuerdos: como resultodo
de lo votoción quedon dos votos o fovor y 3 divididos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en rozón de lo onterior, se

turno poro englgse el expediente Pleno 1061 12014, por el temo de
los solorios coídos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no porque qué?, quienes son los tres que estón por solorios?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Alberto, Horocio y Adrión.
En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Esirodo: él modificó
su voto?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero nodo mós serío
poro eso el engrose. En uso de lo voz elMogistrodo Presidenle: Sínodo
mós ser'lo poro el efecto que se estoblezco el temo de lo condeno
de emolumentos que dejó de percibir desde lo fecho del cese
hosto el pogo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: con uno diferencioción contigo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: nodo mós puntuolizor que
quede bien cloro, eso polobro que es lo que les he dicho siempre,
es uno ligo de 10 centímetros o hosto Pedro Moreno o hosto Alosko,
porque eso genero unos complejidodes en los ejecuciones, digo, no

yo seo Solo de origen, tienen que puntuolizor, porque en este
'o decir, "hosto el totol cumplimiento", que el temo es bien cloro,

venir lo outoridod que consigno hoy y yo viene generóndose
tiempo que tronscurre entre tener por cumplido, obtener lo

quidoción, lo que seo, tronscurre otro tiempo Y luego vienen otro
vez o decir, es que duronte el tiempo que se resolvió el trómite del
incidente de liquidoción, tombién tronscunieron tres, cuotro, Cinco,
seis meses y tienen que pogor. En uso de lo voz elMogistrodo Horocio
León Hernóndez: y los omporos se conceden por esos

complementorios eh, por el cumplimiento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: hosto el cumplimiento. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que hosto el cumplimiento,
es cuondo se do el problemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: no puedes limitorlo, porque no sobemos cuóndo se

vo o cumplir. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Esirodo: Ah pues hosto que se decrete lo liquidoción de lo sentencio,
ohí es donde yo se cuontifico cuóntos díos, cuóntos meses,

cuontos oños. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si yo creo
que vole lo peno, si no, son liquidociones tros liquidociones. En uso
de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Esirodo: sí, imogínote. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: es que es lo
verdod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: sí, tienes todo lo
rozón. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Bueno, pero yo no estoy en el engrose, porque yo no estoy de
ocuerdo en que procedo eso. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: entonces hosto cuóndo?, los que mondoron o engrose.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: es hosto el
cumplimiento de lo ejecutorio. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: ohoro sí que es hosto el infinito, cómo le
hocíon los boncos, y cuóndo es el cumplimiento?. En uso de lo voz

+istrodoPresidenle:EntonCesSeturnoporoeng9§eporoel
§ -".,erectp¿f 
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tele informe o Lo outoridod Federol, todo lo demós quedó firme,
excepto ese temo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis
Gonzólez Montiel: y que osí se exprese en el engrose. En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidenle: sí que osí se expreso tombién en el oficio
poro que quede cloro.

APELACTóN 55/2ol 5 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló 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 23512012 Promovido por José
Guodolupe Alcoló Gonzólez, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tloquepoque, Jolisco, Comisión Municipol de Honor y
Justicio lnlegrodo por: Presidente de lo Comisión de Honor y Justicio por
designoción del Presidenle Municipol, Secretorio de lo Comisión, Director
de Asuntos lnternos y otros, todos del ciiodo Ayuntomiento. Ponente:
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel, resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto 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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió !o resolución recunido en términos de !o dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expedienie Pleno 55/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su

eiecutorio.

APETACTóN 527 nt ó

[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 49212015 Promovido por José

MdrooruñoLoveogoenSUcorócterdeApoderodode,,LFM
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Prdyectos, Sociedod de R.L. de C.V.", en contro del Director Generol de
Obros Publicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto diferenciodo, yo
esloy o fovor de requerir, pero solomenle en un ospeclo, el
ocredilomienlo de contor con lo profesión, yo no, poro mí en un oclo
posterior ol escriio de demondo, ocudir conjunlomente, eso creo que es
un octo poslerior que no se retrolroe ol momenlo en que se firmo lo
demondo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
).

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE
lo reposición del procedimiento pero estoy en coniro de que no

se prevengo ol octor poro que ofrezco lo pruebos iendentes o ocreditor
lo exislencio del oto impugnodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtrz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió !o resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 527/2016.

APETACTóN 7óO' r7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 55312012 Promovido por
"SUPERCATE, S.A. de C.V.", en contro del Director Generol de
lnfroestructuro Corretero y Director de Áreo de Construcción de
Corretero e lnfroestructuro, ombos de lo Secretorio de Desorrollo Urbono.
Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

o En el presente Proyeclo, 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 Henero
Borbo, resultondo:
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'"'ffiS'¡XStSILBERTo BARBA oórrrrz. A rovor der proyecro (ponente).

MAGtsTRADo HoRAClo trÓN HERNÁNoEI. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO NONIÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ Vil-mSrÑOR. Abstención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
e votos el expediente Pleno 760/2017.

APELAC¡óN 7óI 117

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 191112016 Promovido por
Fernondo Topio Delgodo, en su corócter de Regidor lntegronte del Pleno
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en
contro de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Jolisco, ol Jefe de lo Oficino de Recoudoción
Fiscol Foróneo 093, y otro. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
e! ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.
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APELACION 825/2017
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er Mogisrrodo presidenre: se opruebo por unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 76112017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminislrotivo 109212015 Promovido por Luis

Octovio Vidrio Mortínez, Sindico del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo 093, Ejecutor Fiscol de lo mismo, ombos
Adscritos o lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo Juon Luis Gonzólez
Monliel, resultondo:

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

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Nodo mós un comenlorio si

me permilen, yo creo que nosokos por uno inercio de los cosos que
vivimos oquí inlernomenie de que todo es poro rópido ounque no seos
poro bien, todo rópido ounque no se hogo bien, mós vole mol hecho
que bien hecho y en su tiempo, lo digo por lo siguienie, como dijero un
ex Consejero, nos eslomos dondo un liro en e! pie teniblemenle de eslor
oceptondo los opelociones en los osuntos que corecen de los requisitos
de lo olzodo, que fue el que se ocobo de volor, yo no porlicipo en lo
cuestión de fondo porque yo de entro, yo lo he dicho, exisle un recurso
de reclomoción ben lo ley Federol del Trobojo que dice que en lo
imposición de mullos por porle del Tribunol de Arbitroje y Escolofón,
deben de ogolor un recurso ohí, estó clorísimo, mós cloro, que el vocío
de lo solo de lrofeos del Allos, osí de yocío, osí de cloro es el osunto en
lo Ley, pero friense ohoro hoslo donde eslomos llegondo yo, como si no
tuviéromos nodo que hocer, como si no luviéromos ohí diorio cuorenlo,
con cincuenlo genies diqrio ohí formodos poro enhegor demondos, nos
eslomos convirliendo, perdón por lo expresión, en uno Tribunolito, de
osunliios, de demqndilos, de recursilos, de opelocioncilos, como es
posible que le eslén dondo iromite yo, incluso poro iroer o olzodo los
temos que liene que ver en uno cuoniío que no procede, si procede en
eslos de Arbilroje que son lo mullo de 3,600 pesos, fíiense bien, en los
foloinfrocciones, pues iombién, yomos troyendo el lemo o que los que
son de 30 pesos pues lombién odmiten, lo que viene o reclomor es lo
nulidod de lo infrocción en esiocionómelros, no nos fiiemos en los
contidodes, no inventen, odemós de que estomos degrodondo lo que
debe de ser lo jerorquío de un Ad Quem, y les voy q decir porque, de
uno vez les voy o onticipor, porque luego dicen, es que hoce cosos
como si esluviero loco, lodos tenemos un poco, nodo mós que no nos

; o mí no me ho gonodo todovío eso, pero próximomente voy o
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conslilución, lo ley Orgónico del Poder Judiciol, y porque somos primero
instoncio y porque somos segundo insloncio, yo se los voy o demostror,
voy o decir porque rozones lodos los osunlos que no eslón en lo cuonlío
que corresponde o uno primero instoncio no debemos de odmilirlo. pero
yo lombién troerlo o lo olzodo o esto, o discutir o hocer opelociones,
eslo conijo, oquí si eslomos, como dijeron
cenlovos, osí como si fuero un cenlenorio y
como si fueron ceniovos.

por
los

ohí, cuidomos los
pesos Ios cuidomos

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Nodo mós un comenlorio si
me permiten, considero que nosolros por uno inercio de los cosos que
vivimos oquí internomente de que lodo es rópido ounque no se hogo
bien, mós vole mol hecho que bien hecho y en su liempo, lo digo por lo
siguienle, como diiero un ex Consejero. nos estomos dondo un iiro en el
pie terriblemente de esior oceptondo los Recursos de Apeloción en los
osuntos que corecen de los requisitos de Io olzodo, que fue el que se

de votor, yo no porticipo en lo cuestión de fondo porque yo de
yo lo he dicho, existe un Recurso de Reclomoción en lo ley

del Trobojo que dice que en lo imposición de mulios por porle
Tribunol de Arbihoje y Escolofón, deben de ogolor un recurso ohí,
clorísimo, pero ffiense ohoro hoslo donde esiomos Ilegondo yo,

omo si no luviéromos nodo que hocer, como si no tuviéromos ohí diorio
cuorento o cincuenlo personos diorio formodos poro eniregor
demondos, nos eslomos convirliendo, perdón por Io expresión, en uno
Tribunolito, de osunlilos, de demonditos, de recursilos, de opelocioncitos,
como es posible que le eslén dondo iromile, incluso poro lroer o olzodo
los temos que tiene que ver en uno cuontío que no procede, si procede
en estos de Arbitrqje que son lq mullo de §3,6ü).00 pesos, fiiense bien, en
los folo infrocciones, pues iombién, vomos troyendo el iemo o que los
que son de §30.00 pesos pues iombién odmifen, !o que viene o reclomor
es lo nulidod de lo infrocción en eslocionómelros, no nos fijemos en los
conlidodes, no invenlen, odemós de que estomos degrodondo lo que
debe de ser lo jerorquío de un Ad Quem. y voy o decirles por qué, de
uno vez voy o onliciporles, pero próximomente voy o orgumentor, en
qutos porque rozones no debemos de odmilir los demondos que no
estén conforme o lo cuqnlío que regulo lo Constilución, Io ley Orgónico
del Poder Judiciol, porque somos primero y segundo insioncio, yo se Ios
voy o demoslroÍ, yoy o decir porque rozones lodos los osunlos que no
estón en lo cuontío que corresponde o uno primero insioncio no
debemos de odmitirlo, pero yo lombién lroerlo o lo olzodo o esto, o
discutir opelociones, no es rozonoble, oquí si estomos, como dijeron por
ohí, cuidomos Ios centovos, osí como si fuero un cenlenorio y Ios pesos
los cuidomos como si fueron centovos, por lodo lo oneroso que resulton
esos juicios, que son lo rozón de muchos de oquí, poro justificor erores
en los osunlos cuolilotivos y sensibles sociolmente, poro expresor, por
eso me equivoque, !o cuol es vivir, trobojor y hocer fuero de legolidod,
por eso mi volo es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
).
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sido quien emitió to resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de Io Ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 825/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del orÍgen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 12441201'5 Promovido por
Víctor Monuel Romírez Aceves, en contro del Director Generol de
lnspección de Reglomentos, lnspector Municipol, ombos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogishodo
Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

. Et presenie proyeclo no se somelió o votoción ol hqber sido retirodo
por el Mooislrodo Ponente.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 34412015 Promovido por
Anobelo y Morío de los Ángeles, ombos de Apellidos Hernóndez Solos,
en contro del Director de lngresos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que bojo ese
principio yo no se ocupo nodo poro venir o demondor, que lo exhibo
todo lo outoridod demondodo y yo, yo vengo y demondo y no digo
nodo, su fundotorio es ese, es que mientros no distingon lo que es el
documento fundotorio o un probotorio, eS como decir que es lo mismo
Ford que Volkswogen, son corros eso si no me quedo lo menor dudo,
son documentos, no me quedo lo menor dudo pero tiene jerorquío,
tiene preloción, tienen importoncio, poro poder diferenciorlos, si yo
demondo lo nulidod de lo que se genero por lo tronsmisión de dominio,
porque considero que estoy en lo hipótesis de exención y no exhibo el
documento fundotorio, pues e totolmente improcedente, y como el
sílencio, f'rjense nodo mós lo grovedod, como el silencio vo o tener por
ciertos los copios certificodos de uno escrituro, estón como los de

- 

\l reclomoción de uno ponencio, cuondo conteste lo outoridod exhibiró

wumentosimpugnodos,oseo,ComoqUesifuero,Comodicenpor
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'ofri, o producto de gollino que vengon o contestor y si no que voy o
hocer, le voy o hocer monito de puerco poro que o fuezos vengo y
conteste, puede dejor de venir o contestor y que poso, uno coso es

recobor pruebos y otro coso son fundotorio, si eso escrituro lo recibió
como copio simple, resuélvonlo como copio simple pero no digon que
yo odquiere el volor probotorio de pruebo pleno porque lo outoridod ol
contestor tombién exhibió copios simples, entonces se sumon, oquí es un
principio de Pitógoros, copios simples mÓs copios simples iguol o copios
certificodos, estó bien, creo que mis moestros de derecho en lo focultod
como me engoñoron, hijos de lo guoyobo, y de que sirve lo que dice el
329 entonces y el copítulo de lo grodoción de los pruebos. Que bojo ese
principio porque no dicton los outos diciendo, emplócese o los

outoridodes y opercíboles que de no contestor lo demondo se les

impondró uno multo y de reiterorlo se les podró onestor, Y si no
conteston o lo tercero lo demondo se les ordenoro lo destilución, osí
pueden entoblor lo Litis porque de otro monero no lo veo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. En contro del Proyeclo. Poro

confirmor lo de origen.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, por
uno rozón, con independencio de lo reiierodo posluro que hon venido
reilerondo los Tribunoles Federoles sobre esle temo en concreto Y
coincidiendo en que Io insloncio de devolución no equivole o un medio
de defenso, se ho hecho hincopié en molerio de omporo que no se
deben confundir los víos, lo vío de defenso con lo vío de devolución, son
instoncios distinlos y en el coso del impuesto sobre tronsmisiones
potrimonioles nunco vo o existir uno liquidoción como tol d lo outoridod
solvo lo omisión en el pogo en el cumplimiento con lo obligoción,
porque formo porte de estos impuestos que se delerminon en formo de
outo delerminoción, sin emborgo tombién los omporos nos hos señolodo
con mucho precisión, que no debemos ser incongruenles en formo
interno y externo y lo que lo ouloridod hoce voler en su conlestoción de
demondo no lo hizo voler en el octo reclomodo que es e! que miro lo
devolución el cuol conlroviene, si no esioy en un error, el orlículo 45 de
lo Ley de Juslicio Adminislrotivo que dice que no podró combinorse los
fundomenlos de derecho de Io resolución impugnodo y en violoción o
eso, pues lo ouloridod yo hoce voler olgo que no fue propio del ocio
impugnodo y por eso roz6n esloy en conlro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: entonces el luyo es en contro poro el efecto de.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: de confirmor. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: de confirmor? En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si, porque se desbordo lo Litis

diciendo o lo outoridod lo que no dijo en el octo impugnodo por eso
rozón.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro porque corece de
interés jurídico lo porle demondonte porque no exhibió el documenlo
fundotorio torol de lo litis, uno copio simple nunco vo o ser lo mismo,
nunco, que uno copio cerlificodo o el primer tesiimonio exhibido
después de su formo, nunco.
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Proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: son tres votos en contro. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero en
diferenle sentido. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: tu comportes que?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: eS que poro mí no es un nombromiento en términos del 45,
poro mí no, yo creo que si se estó hoblondo del punto torol y yo creo
que lo outoridod reconoce el interés jurídico ol contestor. En uso de lo

el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero tú estós de ocuerdo en
se le debe de impugnor en tiempo, con ese criterio. En uso de lo voz

Presidenle: no pero hoy muchos rozones en lo resolución
nodo no nodo mós es eso. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio

Hernóndez: pero eso es lo que pondero lo ponencio. En uso de lo
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: de hecho yo estoy o fovor
revocor, pero yo poro sobreseer por ousencio de interés jurídico. En

de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: bueno
poro óndole pues poro el engrose, son tres votos en contro. En uso de lo
yoz el Mogistrodo Presidente: por eso el orgumento es de mis

compoñeros. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero tú eres el presidente, tú tienes que dor lo instrucción. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, lo instrucción del engrose lo
don mis compoñeros. En uso de lo voz el Mogislrodo Addón Jooquín
Mirondo Comoreno: no hoy moyorío. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: si hoy, Horocio y Alberto quieren confirmor y el Mogistrodo
Armondo es poro que se sobreseo, de tres son dos concurrentes y uno es
distinto. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: esto medio roro, en el omporo se von o reír de nosotros. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: porque. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: es que dos son confirmor. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: es que son dos
o fovor, dos en contro en un criterio y otro en contro pero
obsolutomente distinto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por
eso, hoy tres en contro, de los cuoles dos son iguoles y el Mogistrodo
Armondo dice que es poro sobreseer donde eslo lo roro. Se lurno poro
Enorose el Proyecto del expediente Pleno 832/2017, o efeclo de
confirmor lo resolución de lo Solo de Origen, con el voto diferenciodo
del Mogistrodo Armondo que él considero que se debe de sobreseer por
los rozones que yo expuso.

APELACTóN 837 t2o"a7

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 681/2014 Promovido por
"Combustibles Ébono, S.A. de C.V.", en contro del Procurodor Estotol de
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., -,. [.i,1,'XilJ,..,, ".FrÜtección ol Ambiente del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Alberto 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo es en conho porque
en el coso porliculor el lemo de lo que se reclomo es lo nulidod de los
oclos que Ilevo o cobo Io outoridod por virtud de uno inspección que
viene o impugnor como ilegol, lo occesorio, obvio es el temo de lo
conlidod de lo imposición de lo mullo, se onulo el oclo Y como
consecuencio quedo sin efecto lo secundorio, porque ohoro resullo que

un Tribunol Mercontil donde lo Único que viene o ponderor es el
de contidodes, no somos un Tribunol de onuloción, somos un

nol de cobro o de no pogo, como quieron llomorlo, pero no puede
posible porque vuelvo o decir como lo dlje en el otro, eslón

obriéndole lo pueslo poro los efectos de que los opelociones de lres mil
pesos seon moterio de otención, pues indudoblemente que en el coso
concrelo por lo cuontío de cincuento y un mil, yo me osuste y debe de
ser mós opeloble que el olro, pero no, oquí lomon en cuenio Io que es el
resullodo finol de los oclos odminislrolivos impugnodos, lo orden de
visito, el oclo de verificoción, todos los consecuencios, lo primero que
viene o demondor, obvio que no tiene que, porque en lo demondo nuco
düo, y como consecuencio lo devolución del pogo de los cincuenlo y
un mil dieciséis pesos, él dice que se onule, punlo, y lo que hocen es
ocudir, es que oquí hoblon de uno conlidod, oporece en lo demondo
cincuenlo y un mil pesos, es inopeloble, mi volo es en coniro poro que
se resuelvo lo opeloción.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAT1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
ortículo 102 de !o ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO 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 837/2017.

APELACTóN 849',2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

[ugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
-Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 34412016 Promovido por
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.,,,, ff;,lill11J,...,,,,./Münuel Villoseñor Comoreno, en contro del Tesorero Municipol de
Ayunlomiento de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponenie: 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 OÓtufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente).

AGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el

ulo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 84912017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETAC|óN r18 nl7

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 159912015 Promovido por
Servicios lnleligenies Flomor, S.A. de C.V., en contro del Secretorio de
Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyecto.
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miil'h¿"r-MANDo cnncÍn ESTRADA. Absrención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 118/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

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

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 120012015 Promovido por
Emilio lñiguez Sondovol, en contro del Procurodor Estotol de Protección
ol Ambiente del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque hoy dos formos, dice lo Corle, de combotir lo orden de visilo de
formo outónomo, o o portir del resultodo de un procedimiento de
inspección o de verificoción, de fiscolizoción, eicélero, creo que si se
impugnó lo sonción y o porlir de ello se esgrimen orgumentos en conlro
de lo que generó lo mismo, odemos no es necesorio llomor o lodos los
porles que porticiporon o que tuvieron que ver en olgÚn elemento o en
olgún comunicqdo o en olgÚn oporlodo de todo el proceso.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrtz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 18012016.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACTóN 828',^ñI7

Lo Presidencio, soliciió 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 0121201ó Promovido por Joir
de Jesús Moro Rodríguez, en conlro de lo Tesorerío Municipol del
Atuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, y otro. Ponenle: Mogislrodo

n Jooquín Mirondo Cqmoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrofivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor, porque hoy que estoblecer puntuolmente que el oclor señolo
que o lrovés de ese estodo de odeudo se hoce conocedor de ese
concepto por derechos sobre licencio y olros occesorios y niego liso y
llonomenle conocer lo resolución determinonie, lo cuol lo Ley de
Hociendo Municipol osí como de Ios disposiciones Tributorios Esiolol y
Federol, señolon que onle eso negotivo liso y llono, lo ouloridod liene Io
obligoción de demosiror su exislencio, su delerminoción, lo outoridod
juego con dos elementos ohí, donde no es coneclo decir, sí exisle el
odeudo pero no hoy crédilo, pero sí debe, por fin que, si o no, y o portir
de ohí demostror y no enfocor todo lo defenso ol formoto, ol conlinenle,
o lo lelro, ol popel, pues ohí no hoy delerminoción, por eso, pero yo
reconocisle que hoy odeudo, y luego ofirmor que no es crédito,
enionces no tienes derecho o exigirlo nunco, renuncios entonces ¿qué
es?, y como no demoslró no obstonle lo corgo de lo pruebo que estó
esloblecidq en lo legisloción iributorio municipol, no lo hizo, por !o lqnto
se debe de confirmor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Yo esloy o fovor del fondo,
de revocor, pero bojo otro orgumentoción y fundomentoción lotolmente
diferenle.

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

:+l
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MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro det Proyeclo,
poro conf¡rmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 82812017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA ICUMPIIMIENTO DE

AMPAROI

APELACTóN 1377 115 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:H

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 41112014 Promovido por "MK
TECH", S.A. de C.V. y "COMERS", S.A. de C.V., en contro del H.

tomiento de Chopolo, Jolisco; ol Presidente y ol Síndico Municipol,
de dicho ente Municipol. Ponenie: Relotorío 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, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. En coniro de!
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAftz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1377/2015 C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su

ejecutorio.
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ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APEIAC!óN zg8'^nt 7

[o Presidencio, soliciló 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 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. Ponenle: 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 Henero

, resultondo:

MA TRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En contro det Proyecto.

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del proyeclo,
osiste lo rozón o lo demondonle conforme o los ortículos I 15 frocción lV
de lo Constitución Federol, 32 ley de Hociendo Público Municipo! del
Eslodo de Jolisco,4l y 57 de Io Ley de Pensiones, que o Io lelro rezon:
"...115 frocción lV. tos esfodos adoplorán, pctÍo su régimen interior, la
formo de gobíerno republicono, represenlolivo, democrótico, loico y
popular, feniendo como bose de su división tenitoriol y de su
orgonización polÍtico y odministroliva, el municiplo libre, conforme o los
boses siguÍenfes:

lV. Los municipios adminishorán libremenfe su hocíendo, lo cuol
se formorá de los rendimienfos de los bienes gue les perfenezcon, osí
como de los conlribuciones y ofros ingresos que los legislofuros
esfoblezcon o su fovor, y en todo coso.'
o) Percibirán los conl¡ibucÍones, incluyendo losos odícíonoles, gue
esloblezcon los Esfodos sobre la propiedod inmobiliaria, de su
froccionomienlo, dlvisión, consolidoción, lrosloción y mejoro osí como
los gue tengon por bose el combio de volor de los ínmuebles.
Los municípios podrán celebror convenios con el Esfodo poru gue ésfe
se hogo colrgo de olgunos de los lunciones relocionodos con lo
odminisfuoción de esos contribucíones.
b) Los porticipociones fiederoles, que serón cubierfos por lo Federoción a
los Munícipios con ofieglo o los boses, monfos y plazos que onuolmenfe
se deferminen por los Legíslofuros de los Esfodos.
c) l.os ingresos derivodos de lo presfoción de servicios públicos o su
corgo. los leyes federoles no limitorán lo focultod de los Esfodos pctro
esfoblecer los contribuciones o gue se refreren los incisos o) y c), ni
concederán exencÍones en reloción con los mismos. los leyes esfofoles
no esfoblecerón exenciones o subsídios en fovor de persono o
institución olguno respecfo de díchos contribuciones. §ólo eslorán

los bienes de dominio público de lo Federoción, de los
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ulllizadas po¡ entidodes poroesfofoles o por porticulores, bojo cuolquier
lítulo, poro fines odministrofivos o propósifos disfinfos o los de su objelo
público.
Los ayuntamientos, en el ámbilo de su compefencio, propondrán o los
legíslofuros esfofoles los cuofos y torifos oplicobles o ímpuesfos,
derechos, contribuciones de mejoros y los foblos de valores unilorios de
suelo y consfrucciones gue sirvon de bose porc el cobro de los
contribucíones sobre lo pro pie dad inmobiliorio.
Los legíslofuros de los Esfodos oproborán los leyes de ingresos de los
municipios, revisarán y fiscolizorán sus cuenfos públicos. los
presupuesfos de egresos serán oprobodos por los oyuntomientos con
bose en sus íngresos disponibles, y deberán incluir en los mísmos, los
iobulodores desglosodos de los remunerdciones que percibon los
seryídores públicos munhipoles, sujelándose o lo dispuesfo en el orlículo
127 de esfo Constitución.
los recursos gue inlegran lo hociendo municipal serán ejercidos en

direclq por los oyunlomíenfos, o bíen, por quien ellos outoñcen,
o lo ley.

EsIán exenfos del pogo de impueslos, conhibuciones especíoles y
solvo lo que los leyes frscoles deferminen;

los bíenes de dominio público de lo Federoción, de los Esfodos o los
solvo gue foles bíenes seon ulilizodos por enfidodes

poroesfofoles o por particulares, bojo cuolquier tfrulo, poro frnes
odministrofÍvos o proposilivos disfínfos o los de su objeto pÚbliico; y
lL Los demós personos que, de modo generol, señolen los leyes frscoles
municipoles.
41. En los lérminos del orlículo onlerior se esforó o lo siguíenfe:
l. Lo pensión por involidez sólo se otorgorá con respecfo o lo plozo en
gue se iuvieren díez oños o mós de colizoción;
ll. Lo pensíón por edod ovanzodo sólo se oforgorá con reloción o lo
plozo o plozos en gue se fuvieren veinte oños o mós de cotización; y
lll. Lo pensión por viudez y orlondod derivoda de la muerte del
pensíonodo se olorgorá exclusívomenfe en lo que cofiespondo a lo
plozo o plozos en gue ol momenlo del deceso hubiere esfodo
pensionodo.
57. Lo conservoción de ontigüedod de cotizoción se encuentro
directamenfe vinculodo ol pogo de oportociones ol fondo del lnslilulo,
siempre y cuondo ésfos se hubieren efecfuodo en tiempo y formo.
Cuondo un afiliodo oblengo la devolución de su fondo de aporloción no
conservoró derecho de ontigüedod olguno; ni podrá reinlegror su fondo
paru recuperor ontigüedod.
lguolmente, cuondo el fondo de apoñoción de un ofiliado seo oplicodo
ol pogo de odeudos en los términos esloblecidos en Io presenfe Ley y el
ofiliodo no se hoyo ocogido ol derecho gue le olorgo el artículo onlerior,
no conservorá derecho olguno...".

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. Mi volo dividido, estoy o
fovor de fondo pero en contro de lo fundomenloción y motivoción
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Iiii sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por

el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 798/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Lo Presidencio, solicitó 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 Administroiivo 103012016 Promovido por

Concepción Corrillo Vózquez y otros, en contro de lo Directoro de
resos y Dirección de Colostro, ombos de Zopopon, Jolisco. Ponente:

slrodo [ourentino lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 691/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETACTóN 693 nr 7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

-tugrcrtferero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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Ennio Esrom Condelorio Aroujo, en contro
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, Comisorio de
Seguridod del citodo Ayuntomiento. Ponente:
Hernóndez, resulto ndo:

181912016 Promovido por
del H. Ayuntomiento de
lo Dirección Generol de
Mogistrodo Horocio león

\

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En contro del Proyecto.

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

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ volo es en contro porque
couso de lo improcedencio del pogo de horos exlros obedece o que
existe tutelo de lo ley en fovor de los elementos de seguridod y por lo

nto no es un temo del numerol 286 del Enjuiciomiento Civil que regulo
corgos probotorios y que por virlud de ello es que debo obsolverse,

obsolver es que yo lengo derecho, pero mi corencio proboiorio,
demoshor que tengo lo rozón, eso es olgo lololmenie diferente, o seo lo
ley dice no procede y lo jurisprudencio lo dice, porque imogínense
donde un obogodo ofrezco pruebos conlundentes que von o decirle,
lombién von o decir que no procede porque no Ios ocreditó o ohoro si

von o decir porque no von o lener respuesto que son improcedenies
porque no estón en Ley, porque oquí es nodo mos decir, el temo es
cuondo llegue olguien ovieso, incluso, reilero, y ofrezco pruebos
contundenles poro probor horos exlros que yon o decir, conforme ol
numerol 286 del Enjuiciomiento Civil no procede porque no es el ordinol
57 de lo [ey del Sistemo de Seguridod Público del Eslodo de Jolisco por
eso en el fondo es obsolución, no, no obsolución es en contro, es que es
sobreseimienlo es que no puede hoblorse nodo de obsolver y de
condenor, ocredilo o no ocredilo, excepciones o defensos, no cobe
nodo, lo demondo de origen estó muerlo y un muerlo no genero
consecuencios de derecho, bueno si, con su muerle no se extlnguen sus
derechos y sus obligociones, perdón, diie mo!, lo muerle si genero
consecuencios, el orlículo 57 mencionodo, no.
En contro poro sobreseer, el nodo mós vo por un copílulo de
prestociones que es de lo ideo que los occesorios proceden y que no
existe condeno. En el fondo, yo estoy o fovor de que no hoyo condeno,
yo nodo mós lo que es por moyorío es lo fundomenloción y motivoción,
elvoto diferenciodo del Mogistrodo Juon Luis porque él estó o fovor pero
quiere que hoyo condeno resio de oiros preslociones. No vo o solir un
engrose pofque ninguno de Ios tres es moyorío, mi lemo es que yo estoy,
que no hoyo condeno, serio sobreseimienlo, orlículo 57 de lo ley de!
Sistemo de Seguridod Púbtico del Estodo de Jolisco, ocorde o lo resuelto
en los recursos de revisión 6895/2016, 5111/2014 y 6110/2016 por lo
Honoroble Segundo Solo de lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción,
que decloro que no es inconslitucionol, el no pogo del horos extros.
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H'"'lfféiitht88ionrÁN ronouíN MTRANDA cAMARENA. Absrención,

hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONIALE1 MONTIEL. Mi voio dividido, o fovor del
fondo y en conlro poro resolver sobre los prestociones de los incisos b) y
c) de Io demondo, o foio 5 de lo mismo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: el Mogistrodo Alberto Borbo tu
estos en contro supongo poro que hoyo condeno. En uso de Io voz el
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: estomos en lo mismo. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: el Mogistrodo Armondo por los rozones que dijo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: sobreseer. En

so de lo voz el Mogislrodo Presidenle: sobreseer, ounque viene
onfirmondo que no proceden. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo

ío Estrodo: el nodo mós vo por un copítulo de prestociones que es

lo ideo que los occesorios proceden y que no existe condeno. En uso
lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel: si, de hecho el
istrodo Horocio hizo el fovor de reliror el proyecto lo semono

posodo poro ver, porque osí lo solicitoron, pero el sostiene el proyecto
desde entonces. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: si, pero como votoste. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente:
yo vote o fovor. En uso de lo voz el MogÍstrodo Armondo Gorcío Estrodo:
entonces se opruebo por moyorío. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no pues cuol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: en el fondo, yo estoy o fovor de que no hoyo condeno, yo
nodo mós lo que es por moyorío es lo fundomentoción y motivoción,
voto diferenciodo del Mogistrodo Juon Luis porque él estó o fovor pero
quiere que hoyo condeno resto de otros prestociones. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horqcio León Hernóndez: enlonces el tuyo tendrío que ser
dividido o diferenciodo Armondo, porque es en contro. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: osí lo que d'rje. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: yo pensé que hobíos dicho en contro, ol menos
yo lo onote osí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
poro que de lo moyorío que tú dices, no hoy tres en contro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si cloro, por eso de todos
moneros no vo o solir un engrose porque ninguno de los lres es moyorío,
mi temo es que yo estoy, en el temo de que no hoyo condeno, ohí
estorío bien el fondo, no condeno pero por sobreseimiento. En uso de lo
voz el Mogiskodo Juon luis Gonzólez Montiel: esto es nuevo. Esto

votoción serio nuevo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: porque.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis González Moniiel: pero si

quedoro en contro el Mogistrodo Armondo, pero yo estorío de ocuerdo
en dodo coso si hubiero otro osunto osí donde hoy tres volos en contro
pero tres son diferentes, no puede hocerse engrose y el voto o fovor
tendrío que. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
pero en el fondo estoríomos iguol, yo estorío con lo ponencio en el
fondo de no condeno de obsolver, bueno lo polobro obsolver es lo que
no puedo utilizor, porque obsolver es un temo de débito probotorio, de
corgo, de dejor de hocer o no hice poro probor, yo estorío en lo no
condeno, por sobreseimiento, él estó en lo no codeno porque no

-crdit6-lo 
procedencio. En uso de lo voz el Mogisirodo Horqcio León
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f&nónOez: no, pero yo mós bien en bose o los ogrovios desestimo los

orgumenlos sin desbordor lo Litis, es que no se hizo voler lo de lo
improcedencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
no, pero eso es de oficio, eso no requiere de ogrovio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si es sobreseimiento sí. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: por eso, por el
sobreseimiento, óseo ohí es de oficio, no requiere de ogrovio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 69312017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
, Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
rso derivodo del Juicio Administrotivo 318/2017 Promovido por
ino Arévolo Brovo, en contro del Director de lngresos del Municipio
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López

, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor del Proyecio,

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque conforme o oho proyecto que se votó hoce unos momenios, !o
cuontío, que ohoro nos vomos o ir o los cuontíos, no o Io nulidod, es
improcedente el recurso porque no cumple con lo exigencio del monlo
poro Io procedencio de lo Alzodo y odemós es uno persono de lo
lercero edod, es obvio que lo que estó reclomondo en lodos los
periodos, no sumon nueve mil pesos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 72512017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Eslrodo: mi voto es
porque es inodmisible lo opeloción por lo cuontío que corresponde ol
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ORIGEN: SEXTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo. dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3]3/2015 Promovido por
Guodolupe Nuño Ascencio, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUS¡óN 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

de Acuerdos Licenciodo Hugo Heneropor el C. Secretorio Generol
, resultondo:

STRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
lo resolución recurrido en términos de !o dispueslo por el ortículo

de lo Ley de Justicio Administrolivo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. En contTo de¡
Proyecto, poro confirmor.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 74412017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA
(CUMPTIMIENTO DE AMPAROI

APEIAC!óN lo23 nl4 c.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminislrotivo 5112013 Promovido por Beotriz
Yózquez Robles, en conlro de lo Directoro Generol de lngresos de lo
Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Reloiorío de Pleno, resultondo:
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,o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

TRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑoR. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por

ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el expediente Pleno 1023/2014 C.E.A. poro que de inmedioto se
informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su ejecutorio.

ORIGEN: QUINTA SAIA
(CUMPTIMIENTO DE AMPAROT

APELACTóN 147 116 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 65712015 Promovido por
Alejondro Soto Volodez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol y
Oficiolío Moyor Administrotivo, ombos del Munícipio de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.
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'¡¡AorsrnADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. con mi voto dividido, estoy
',,,o fov ,del no pogo de horos extros pero no por lo cuestión del débiio
procesol, de que no !o ocredito, sino por lo circunstoncio de que existe
legitimoción por porle del octor, porque lo Ley no le olorgo ese derecho
poro venir o declororlo, preseryorlo, exigirlo, tutelorlo, por eso mi voto en
contro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emilió lq resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotlvo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecio.

TRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
el Proyecto del expediente Pleno 147/2016 C.E.A. poro que de

se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
uiorio.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno vez terminodo el esiudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?.

6.1 En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si

Presidenle, me d¡ cuenlo en los Actos que nos envioron de lo
Quincuogésimo Segundo Sesión, según se ocordó, primero, ontes de
esto Sesión Ordinorio hubo uno Extroordinorio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: es lo que oprobomos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o bueno, es importonte
eso, porque tenemos que en el Acto que estoy comentondo, en lo
Quincuogésimo Segundo Sesión Ordinorio, como fue después de lo
Extroordinorio, tiene que venir con lo leyendo de Tribunol de Justicio
Administrotivo todo el texto y todo el lexto otro vez viene como Tribuol
Administrotivo del Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: eso
es bueno observoción y todos los de lo semono posodo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: todo, enlonces eso
liene que quedor yo, no podemos conlrodecirnos en un Acto y he
estodo señolondo todos los enores que tiene tol Aclo, es decir que se
pongon en los buscodores correspondienles y se vuelvon o eloboror los
Actos porque de lo controrio vomos o coer en uno ilegolidod. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: eslomos de ocuerdo. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: es que no me hobíon dodo eso
instrucción, estó pendiente lo Extroordinorio. En uso de lo yoz el

iskedo Presidenle: si, pero yo tienen lo copio poro que lo veon mis
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'cómpoñeros. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: s¡, tenemos pronto que quedor en el ocuerdo y oproborlo,
poro yo no seguir coyendo en el error. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: ohorito de uno vez lo vemos poro sí estón de ocuerdo yo
tenerlo listo.

6.2 En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eskodo: no, pues
poro el temo de los cómoros, el temo de seguridod, que los vehículos
siguen siendo objetos de situociones. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: le volvieron o dor problemos?. En uso de Io voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eshodo: si por eso el corro rojo yo no lo dejo oquí, yo
me lo tienen todo royodo, yo creo que pueden venderse los conos poro
que se compre ese sistemo de cómoros que dicen que es muy coro, yo
creo que esos veinte o veinticinco mil que puedo costor solen de ohí de
los corros y hosto ohorromos gosolino. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: como ven, pero los dos no serio, uno si lo necesitomos
Armondo, poro Don Corlos, lo verdod, estó el bolelín y lo lroemos en

. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues vo
lo mismo, se quedo uno y lo vo o seguir ogorrondo el Director de

ministroción poro sus cosos personoles. En uso de lo voz el Mogistrodo
: pues ohí esió lo propuesto ustedes digon. En uso de lo voz el

Armondo Gorcío Eshodo: y con eso se compro lo cómoro. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: estón de ocuerdo ustedes. En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: urgen los cómoros, cloro
que sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero vendlendo los
corros. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: no, con el
dinero de un coche. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo digo
que ol menos uno si hoy que tenerlo, y vender el mós fregodo, no sé
cuónto cueste, o ver pues ohí estó lo propuesto del Mogistrodo
Armondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: es
necesorio comprorlos, no puede seguir esto osí. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidente: estón de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez: que se compren sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no pues, es lo vento poro lo compro, ese es el temo eso es lo
que estó proponiendo el Mogistrodo Armondo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: estoy de ocuerdo que se compren los
cómoros, no que se vendon lo coches. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: es que eso de los cómoros desde hoce un oño
se dijo que se comproron pero no hoy dinero poro eso. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: es que diorio estomos bien jodidos. En uso de
lo yoz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eshodo: entonces poro que
tenemos ohí poseondo o olguien que en nodo beneficio y odemós nos
cueslo hosto lo gosolino y lo monutención del corro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: ohí estó lo propuesto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: me estón esperondo
obojo, hoy olgo urgente? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: de
presidencio no, entonces qué opinos Adrión ontes de que te voyos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo
desconozco los condiciones del vehículo y lo que se puede oblener del
mismo y lo función que reolizo, digo desconozco, si ohoro que lo
comento el Mogistrodo Armondo Gorcío, si es poro uso personol del
Director, pues sí que se vendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: hoy otro rozón. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
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'yo creo que hoy que dejorle uno o Don Corlos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: yo tombién op¡no iguol que tú. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: poro que hogo mondodos y
todo, eso sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: y vendemos el
mós viejito, tú estós de ocuerdo Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tu
Alberto tombién, vendiendo uno nodo mós y ese dinero pues los
cómoros, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¡IRNNDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr.

oL Mogistrodos integrontes del
'oboron lo propueslo hecho

rción de Administroción,
esorios correspondientes o lo
este Tribunol, conservondo

Pleno, por unonimidod de volos
con onteloción. Gírese oficio o lo
poro que reolicen los gestiones
r vento de uno de los dos vehículos
el que se encuentre en mejores

condiciones generoles.

6.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: vomos o
tomor un ocuerdo mós relevonte, que ero el de controtor el orchivo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, pero tengo que tener tres
propuestos, me folto uno. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pero si lo vomos o tomor yo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: si yo, eso sí, se vo o coer el edificio y qué? En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: como tres propuestos?. En uso de
lo voz el Mogishodo Presidente: es que poro el Comité, tengo que tener
tres propuestos, hoy uno que poro mí es lo mós indicodo, pero folto uno
mós. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: en
dónde?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se llomo el orchivo o
olgo osí, no me ocuerdo como, y que lo veon, lo quiero plonteor oquí y
yo lo que ustedes decidon, eso es en donde se llevon lodo y lo
orgonizon y son diez mil pesos ol mes por dos mil quinientos cojos, es lo
mós boroto y ellos te closificon todo y tiene un sistemo de cómputo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y donde lo von o
olmocenor?. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: es como
bodeguilos que hoy, no me ocuerdo donde eslón, pero si sobes cuoles,
que son un montón y que tiene unos sistemos ohí de cómputo y hoy
seguridod, es uno de muchos bodegos que tienen y tienen seguridod y
se encorgon que no nos pose nodo o nosotros y o un montón de gente
que controtomos, no es que hoy en todos lodos, pero no sé reolmenle
donde estó. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: sí, mini
bodegos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: si, unos mini
bodeguitos, bueno ni ton mini bodegos, son diez mil pesos por dos mil
quinienlos cojos, que es poquito menos de lo que tenemos yo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: bueno pero ohí teníon olgún
vehículo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oh sí, puedes
guordor tus chóchoros y osí, pero ese es otro rollo, entonces lo vemos y

idimos.
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lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto nÚmero 7 siete, relolivo o los osunios que
fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Nicolós Cosillos Fonseco, medionte el cuol formulo excitotivo de
Juslicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expedienle del
Pleno,650 /2016, ponencio o corgo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
sin er¡\borgo uno vez revisodo el módulo de informoción de este Tribunol,
orrojó que con fecho l2 doce de Agosto del oño 201ó, se turnó poro el
óre{ de engrose. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propuesto
serí{ poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo resolución, mismo
qu{ fue turnodo poro el Engrose, por tol motivo, no encuodro en los

tos o que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o lrómile lo excitolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo lo resolución del
expediente Pleno 650/201ó, yo fue dictodo y fue turnodo ol óreo
de Engrose con fecho I2 doce de Agosto del oño 201 ó.

7.2En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Mortho lnés Cosos Sohogún, medionte el cuol formulo excilotivq de
Juslicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del
índice de lo Primeo Solo Unitorio l-1209/20ló; sin emborgo uno Yez

revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho 09 nueve de Agosto del oño en curso, se dictó sentencio en el
osunto que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómile lo excilolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dljo lo sentencio
relotivo ol expediente l-1209/2016, fue emitido con fecho 09
nueve de Agosto del oño que tronscurre.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
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de Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del
índice de lo Quinto Solo Unitorio V-71712013; sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho l3 trece de noviembre de 2015 dos mil quince, se dictó sentencio
definitivo, contro lo cuol se promovió Recurso de Apeloción, mismo que
fue resuelto el 4 cuotro de noviembre de 201ó dos mil dieciséis. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: Io propuesto serío poro no odmitir, todo
vez que yo estó dictodo lo sentencio tonto en Solo como del Recurso de
Apeloción que promovieron contro dicho resolución y por tol motivo, no
encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83 de nuestro propio
Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómile Io excilotivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo, lo sentencio
relotivo ol expediente V-717/2013, fue emitido con fecho l3 trece
de noviembre de 2015 dos míl quince, contro lo cuol se promovió
Recurso de Apeloción, mismo que fue resuelto el 4 cuotro de
noviembre de 2016 dos mil dieciséis.

-8-

Conclusión v ciloción poro próximq Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:25 colorce horos con veinticinco minulos del dío l0
diez de ogoslo del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Quincuogésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Quincuogésimo Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes l5
quince de Agosto o los tl:00 e horos, firmondo lo presente Acto

integrontes del unión del
os, que outg¡i
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