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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE JUSTIC¡A ADAAINISTRATIVA
DEt ESIADO DE JAL¡SCO

sexeoÉsrnne eurxra ses¡óN oRorxen¡a

p¡Rrooo luorc¡el o¡t nño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:30 once horos con 30
lreinio minutos del dío 13 lrece de Sepliembre del oño 2017 dos mil
diecisiete, el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrolivo,
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 Constilución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judíciol, l, I 2, 19 y 41 , del Reglomento lnlerior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésimo Quinto (LXV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO IóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguienle;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los Actos relotivos o lo Quincuogésimo Séptimo y
Sexogésimo Segundo Sesiones Ordinorios del oño 2017.
Anólisis y votoción de 13 proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-1-

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

O ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ
. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN I'¡INNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO ]ÓETZVILLASEÑOR

El C. Secrelorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que existe 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 Presidenie lourentino López Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presenle Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción los Aclos Relotivos o los Quincuogésimo Séptimo y
Sexogésimo Segundo Sesiones Ordinorios, 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.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, el octo mencionodo.

-4-

En uso de lo voz, el Mogishodo Presidenle lourenlino lópez Villoseñor:
pone o consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de Recursos. sin que ol efecio exisio reloción de
lurnos poro oorobor.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de ll
once Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 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, yo quiero proponer lo votoción de
dos expedientes que quedoron retirodos el dío de oyer, yo se hobíon
circulodo, en rozón de que se troto de cumplimientos de omporo,
incluso uno de ellos vence el dío de hoy; por lo que lo listo quedoró
integrodo por l3 trece Proyectos de sentencÍo, nos do cuento con los
osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APETACIóN ó88 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 42212012 Promovido por el H.
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, en contro de Enrique Ruiz Cortes y
otros. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:
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En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, un juicio
de lesividod del oño 2012 no tiene coducidod estoncio de lo instoncio?,
o lo ley señolo que lo coducidod no existe en los juicios de lesividod
desde el 2012, veon cuónto tiempo dejó de dictorse un ocuerdo, mós
de 5 oños, si o eso no le pueden llomor coducidod, entonces yo no sé
cómo estón los reglos en moterio procesol, nunco se dictoron ocuerdos
duronte mós de 4 oños y es que de un de repente surge el
procedimiento, después de que no se ocordobo nodo, o roíz de que
recibe lo licencio de giro de lo estoción gosolinero, cuondo yo hoy otro
Sentencio. En uso de lo voz Mogishodo Lourenlfno López Villoseñor: o mí
lo que me preocupo es que el dictomen de uso de suelo viene de
Amporo, estomos diciéndole ol Juez de Distrito, sobes qué? estós mol. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: mentiroso. En uso
de lo voz lo Licenciodo Morío Moricelo Tejedo Cortés: el Amporo se
revocó. En uso de lo voz Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no fue en
cumplimiento. En uso de lo yoz del Mogislrodo Lourentino López
Villoseñor: se revocó, sí, porque hubo un fercero por eso jurisprudencio
que hoy. En uso de lo voz lo Licenciqdo Morío Moricelo Tejedo Cqrtés:
no, es que el Juzgodo de Distrito, fue cuondo dictó lo ilegolidod del I00,
se vo o revisión y en lo revisión lo decloron constitucionol, entonces en el
inter lo outoridod emíte ese dictomen. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: pero fue en cumplimiento o lo ejecutorio. En

uso de lo voz Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero o lo postre eso
sentencio de Amporo quedo revocodo. En'uso de lo voz lo Licenciodo
Morío Moricelo Tejedo Corlés: si, quedó revocodo por lo revisión de

o. En uso de lo voz el Mogistrodo loureniino López Villoseñor: eso
fue no modo, que tenío sentencio y o los 5 oños llegobo un Tercero,

ío soy Tercero y deben llomorme, porque se modificó lo
1-urisprudencio en el 2A10, que decío qué lo dístoncios eron legoles,
entonces los Colegiodos revocon eso sentencio, pero ellos son los que
deben dejor sin efecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no pero no lo dejó sin efectos, requirió por el cumplimiento,
veon el dictomen, ohí dice en cumplimiento o lo ejecutorio de Amporo,
entonces si es cumplimiento, cómo vo hober lesividod?, sentido común,
si dice que en cumplimienio o lo ejecutorio de Amporo, pues no lo
revocó, señol que le concedieron el omporo, serío uno oberroción de
totol ignoroncío, que si el Ayuntomiento gonó el omporo, porque ero lo
outoridod responsoble ol emitir el dictomen, cómo vo emitir uno donde
le niegon el omporo ol quejoso en cumplimienio uno ejecutorio?, digo,
es un principio de rozonobilidod. En uso de lo voz lo licenciodo Morío
Moricelo Tejedo Corlés: ohívienen o los 2 ejecutorios. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero sí fue emitido en lo
sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo: Sí

cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor: hoy
que ver si revoco. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no se revocó, espérome, te voy o decir que posó, en
cumplimiento o lo ejecutorio, emite del dictomen de usos trozos. y
destinos poro estoción de gosolinero, expiden lo licencio de edificoción,
le entregon lo hobitobilidod y en cumplimiento o uno sentencio que yo
dictó, después de que hobío ocreditodo que tenío todo requisitodo y
que oquí en un Recurso de Reclomoción, le niegon lo suspensión,
diciendo que no tenío derecho o lo suspensión, porque no tenío
derechos odquiridos, no obstonle su licencio de usos, su licencio de

-+dificoción y lo de hobitobilidod y en lo sentencio de fondo, no en el
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' tbmo de lo odmisión, se ordeno que se expido lo licencio de giro porque
lo que se visuolizó y se tronscribió en lo sentencio, gue o mí me tocó, ohí
estobo cloromente en cumplimiento o lo ejecutorio de Amporo, se
emite el presente dictomen, después de que se dicto lo sentencio,
reinicio el juicio de lesividod que estobo presentodo en el 20,l2. En uso
de lo voz Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor: f'rjote, incluso oquí lo
outoridod en su demondo reconoce que en cumplimiento ol Amporo,
se le otorgó el uso de suelo. En uso de lo voz Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: cloro, es en cumplimiento de uno ejecutorio. En uso de
lo voz el Mogislrodo Loureniino López Villoseñor: es que el uso de suelo
es de fecho I I de noviembre del 2AAg , en cumplimiento o unos omporos
y que no estón firmes. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: como que no estón firmes?, por fovor. En uso de lo voz
Mogislrodo Lourentino López Villoseñor: Miro ve, oquí dice. En uso de lo
voz ol Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero yo no tengo lo culpo,
en cumplimiento de uno ejecutorio, estó cloro, o votor en contro de eso,
estó difícil, es un delito. En uso de lo voz ol Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor: pero estó fuero de los dos oños. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: quién?, por eso, pero fue en
cumplimiento o uno ejecutorio, eso no lo podemos violentor, pero
voten, no poso nodo, odelonte, en contro de uno ejecutorio 'de
Amporo, o menos de que piensen que, como sucede en el Tribunol de
Arbitroje y Escolofón, que somos mós que los Mogistrodos del Tribunol de
Arbitroje y Escolofón, luego, el principio de coso juzgodo de otro

imiento, cómo puede ser trostocodo con uno sentencio
, que tompoco lo obundon y no le don respuesto o los

ovios del Tercero lnteresodo, no le responden, no don lo rozón
ico, que eso serío lo mós importonte, porque lo sentencio de lo

xto Solo, en un juicio de lesividod, revoco lo sentencio de otro
procedimiento, en bose o qué?, cuól serío el sustento jurídico?, entonces
yo voy o tener que dictor uno sentencio, replicondo todos los demós de
los demós Solos, eso es imposible, odemós es exiemporóneo lo lesividod,
duro 4 oños sin ociividod, es uno coducidod, estó muy cloro, miro, estó
lo ejecutorio de omporo, estó el temo del extemporóneo y lo
inoctividod del procedimiento, digo, 5 oños después, yo como digo, esto
sentencio son poro colgorlo en el librero poro que los conserven ohí de
recuerdo. En uso de lo voz Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor: estó
fuero de tiempo poro mí, porque no octúon cumplimiento, si fuero en
cumplimiento dices, bueno, no le quedo de otro, pero si no hobío
necesidod de cumplir y lo outoridod cumplió, es un octo de mutuo
propio, lo del uso de suelo no fue obligodo por el Juez, con lo primero
instoncio cumplieron sin tener obligoción de cumplir, o seo, todovío no
estobon obligodos y lo expidieron. En uso de lo voz Mogislrodo Armondo
Gorcío Esirodo: es como oquí, dicior uno sentencio que todovío no
couso estodo y dicto lo sentencio en ocotomiento o uno ejecutorio de
Amporo que todovío no couso estodo y ohoro resulto que quién do
lugor ol error lo pueden invocor en su beneficio, ese es otro princípio
procesol, entonces poro que existen reglos, r-ro exíste formolidod, no
exisie respeto o lo culturo de legolidod, oquí los cosos se hocen porque
se quieren hocer, no porque jurídicomente esté sustentodo, porque
tompoco entro ol obordoje del porque es correcto el uso de suelo. En

uso de lo voz ol Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor: bueno, se von
por el temo de
Gorcío Esirodo:

or el octo

lo instoncio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
por eso, pero en bose o que si yo lo emitió, cómo
que emile lo outoridod?, es un temo derivodo de un
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Villoseñor: es que lo curioso del osunto es que eL doño cousol de
improcedencio del Tercero que dice, oye, si no fue en cumplimiento lo
dictó en el 2009, presentó lo demondo en el 2012, estó fuero de tiempo,
si hubiero sido en cumplimiento ohí si no le quedo de otro. En uso de lo
voz ol Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: el problemo es que lo
sentencio de origen y lo sentencio no onolizo nodo de eso
circunstoncio, no le responden, no hoy polobros poro decirles cómo
decir lo que es verdod, lo que es legol, cómo decirle que es ilegol, es'
imposible, hoy cosos en el derecho que no odmiten controdicción. En

uso de lo voz Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero no ero un
Amporo con relotividod o esto cuestión?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Lourenlino López Villoseñor: No, los omporos son o los personos no o los
ubicociones, perdónome pero si. En uso de lo voz e Moglslrodo Horocio
león Hernóndez: o los personos se les concede pero con un uso
determinodo, no poro todos los usos que él quiero. En uso de lo voz el
Mogiskodo lourentino López Villoseñor: No, poro todos los ubicociones
que encuodren en los ortículos que se decloron constitucionoles, por
fovor Horocio. En uso de lo voz ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
dónde lo vuelvo o solicitor en otro lugor. En uso de lo voz Mogislrodo
Lourenlino lópez Villoseñor: Sí cloro, no se lo puedes negor, es un giro,
que no es el temo, pero este fue el pretexto con el omporo, sin estor
obligodos, o lo mejor tenío que hocerlo cuondo cousoro estodo. En uso

lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: luego dice, esto se
ó, tombién se revocon estos. En uso de lo voz ol Mogistrodo

López Villoseñor: es un temo interesonte por el interés jur'rdico,
se lo reclome, fui con los Mogistrodos del Poder Judiciol, estó fuero de

tiempo, o mí me quedo bien cloro. En uso de lo voz ol Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: con lo peno, pero sí estó muy fuero de tiempo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor: cloro, fue un
octo de voluntod del Municipio, no fue en cumplimiento. En uso de lo
voz el Mogiskodo Horocio León Hernóndez: Entonces él no concluye el
término poro dor cumplimiento. En uso de lo yoz del Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: miro, el temo es muy sencillo, en el omporo ohí
se von o ocordor de lo que estomos diciendo, porque ellos si von o leer
con detenimiento y von o responder o codo uno de los situociones que
tienes en el expediente. En uso de lo voz del Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: hoy un ogrovio que hogo voler sobre lo extemporoneidád
de lo occión de lesividod?. En uso de lo voz ol Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no requiere. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidehte:
nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Yo estoy en contro por
consideror fundodo el temo de lo extemporoneidod en e! principio de lo
occión.

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyecto.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro, por un lemo de
exlemporoneidod pueslo que el uso de suelo que estó impugnondo
oporentemenle se olorgó en cumplimiento o dos resoluciones de juicio
de goronlíos, pero de Ios constoncios de oulos se desprende que eso
sentencio no hobío cousodo estodo, entonces fue un oclo de volunlod
de lo propio ouloridod municípol y por lo tonlo tomondo lo fecho de Io
emisión del documenio y lo fecho de lo presentoción de lo demondo
posoron próclicomenie 3 oños, por lo tonto poro mí el juicio es
exlemporóneo yo que el lemo torol del juicio de lesividod, es un lemo
de distoncios cuyo estudio es precisomente en el uso de suelo, no lo
licencio de conslrucción, no Io licencio de hobitobilidod, no lo licencio
de giro, por eso Mi volo en conlro.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
to del expediente Pleno 688/2017, poro efectos de revocor y

, tu voto Armondo es diferenciodo supongo, por un iemo de
ucidod verdod?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío

o: si lo voy o puntuolizor en mi voto. En uso de lo voz el Mogislrodo
: Entonces serío poro revocor y sobreseer por un temo de

emporoneidod. En uso de lo voz del Mogistrodo Armondo Gorcío
o: bueno, pero si estón diciendo que es extemporóneo lo lesividod

poro que lo coducidod del proceso, mejor por el temo extemporóneo,
por hober prescrito el derecho de lo lesividod y yo ogregorío y puede
quedor si quieren como voto diferenciodo, qué fue en cumplimiento o
uno ejecutorio y odemós existe uno confesión en los términos del ortículo
395, nodie se echo lo culpo, ellos mismos confieson que lo hicieron en
cumplimiento o lo ejecutorio, eso confesión no puede solir en defenso
de suplencio de lo quejo, decir que no vole o que no cuento, pues si yo
mismo reconozco que lo hice en cumplimiento de uno ejecutorio yo no
tengo que buscor lo monero de controdecir o quién lo viene o confesor,
ton sencillo como eso, estó bien el temo de lo extemporoneidod estoy
de ocuerdo. En uso de lo voz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
no, porque no lo hocen osí, lo hocen invocondo otros ejecutorios pero
no en reloción o esto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: ohí existe en lo contestoción y yo que tengo el expediente le lo
voy o mondor, ohí lo que ellos confieson en lo demondo, ellos mismos
confieson. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces serio poro
revocor y sobreseer por los rozones expuesios con el voto diferenciodo
en eso porte del Mogistrodo Armondo Gqrcío Eslrodo: y ohí voy o
puntuolizor unos detolles de los documentos, porque odemós nunco
rozonon tompoco que son documentos que son copios simples,
tompoco entroron ol estudio de ese detolle, que tombién existe
excepción sobre eso circunstoncio.

APETAC¡óN 823 ',rl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo-Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
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del Potrocinio Olmos Gorcío en su corócter de Beneficiorio de José de
Jesús Rocho, en contro del Presidente Municipol y otros de Tloquepoque,
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto,
porque existe coducidod denlro de Ios octuociones, porque existen lres
dotos contundenies de fechos en que se dejó de ocluqr, odemós de
que no exisle pleonosmo, con lo primero coducidod ero suficienie
porque es olgo que no se convolido, odemós en Recurso tombién liene
coducidod porque esto odmitido desde ogosto del 201ó y hoy estomos
o 13 dp sepliembre, por lo lonio existe coducidod tombién del Recurso,

izoré en mivoto. :

con fundomenlo en el orlículo 29 Bis del Código de
Proc Civiles del esiodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo ley de

Adminislrofivo del Estodo de Jolisco, mismos que estoblecen el
tenor:

"...29 bís.- Lo coducidod de lo insfoncio operorá de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde la notlfrcación del primer
outo que se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo citación poro senfencio, si
lronscunidos cíenfo ochenfo díos nofuroles confodos o portir de lo
notlfrcoción de lo úllimo determinoción judiciol no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendíenfe o lo prosecución del procedimienfo. los
efecfos yformos de su declarocíón se sujetarán o los normos siguienfes:
l. Lo caducidod de lo insfoncio es de orden públ,ico y operd por el sólo
fronscurso del tiempo onfes señolodo;
tt. La coducidod exfíngue el proceso y dejo sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo occión, ni el derecho susfonlivo olegodo, solvo gue
por el fronscurso del tiempo ésfos yo se encuenfren exlfnguidos; en
consecuencío se podrá inicior un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dÍspuesfo
en lo poile final de lo frocción V de este oilículo;
lll. Lo caducidod de lo primero ínsfoncío convierfe en inefrcoces los
actuociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo qve guordobon
onfes de lo presenfoción de lo demondo y deja sin efecfo los emborgos
preventivos y medidos coutelares decrefodos. Se exceplúan de la
ineficocio susodicho los resoluciones frrmes gue exisfon dícfodos sobre
compefencio, lifispendencio, conexidod, personolidod y copocídod dé
los litigonfes, gue reglrán en eljuício ulterior síse promoyiere,'
lV. Lo coducidod de lo segundo insfoncio dejo frrmes los resolucíones
opelodos. Así lo declororá el tribunal de opeloción;
V. Lo coducidod de los incídenfes se couso por el fronscurso de noyenfo
fos nofuroles confodos o poñir de lo notlfrcoción de lo úllimo

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel.$fr(Cffi1364&1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO ó5 I2OI7
I3 DE SEPTIEMBRE DE 2OI 7

yo
Lo

lo

]fiibunal
o" ,"1$,frt'i'Jt.uti*,o/ Fecurso deriv,Pecurso derivodo del Juicio Administrotivo 16312003 Promovido por Mo.



t"'#ü*'i*,r** 
judiciot,sin prom ociónrendíenre o ro pros ecución det

focedimiento incidental, lo declorocÍón respecliva sólo ofeclorá a los
ocluaciones del incídenfe sín oborcor los de lo ínsfoncio pñncipol cuando
hoyo quedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de ogué|, en coso
controrio qfectorá también ésfo, siempre y cuondo hoyo lronscunido el
lopso de liempo señolodo en el pánafo primero de esfe oilículo;
Vl. Poro los efecfos previsfos por el oñículo que regulo lo inlenupción de lo
prescñpción, se equiporo o lo deseslimoción de lo demondo lo
decloroción de coducidod del proceso,'
VlL No líene lugor lo declaroción de coducidod:
o) En los juicios uníversoles de concursos y sucesiones, pero sÍ en los ¡'uicios
con ellos relocionodos gue se fromífen ocumulodo o independienfemenfe,
gue de oquéllos svrjon o por ellos se moliven; :

b) En los ocfuocíones de jurisdic ción voluntorio;
c) En los juicíos de olimentosy en los de divorcio; y
d) En los juícíos seguidos onfe lo juslicio de paz;
Vlll. El término de codvcidod se interrumpiró por lo solo presentoción por
cuolquiero de los porfes, de promoción gue lienda o dor continuidad ol
juicio;
tx. lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de

con efecfos suspensivos, y lo que lo niegue no odmite recurso;

los coslos serón o corgo del octor; pero serán compensobles con los
corÍon o corgo del demondodo en los cosos previsfos por lo ley y

odemós en oguellos en gue opusiere reconvención, cornpensación,
nulidod y, en generol, los excepciones que fÍendon o vorior lo situoción
jurídico qve privabo entre los porfes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."
u... 2.- El objeto de esfo ley es promover y regulor los mélodos olfernos
poro lo prevención y en su coso lo sofucíón de conflicfos, lo
reglomentoción de orgonísmos públicos y privodos gue presfen esfos
servicios, osí como lo oclividod gue desonollen los preslodores de
dichos servicios... ".

Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2o./J.4/2015 (10o.) que enlró en vigor el ló de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo insfoncio previsfo en los
Códigos Procesoles CivÍles de los Esfodos de Jolisco, Chiopos y Nueyo
León, es oplicodo de maneÍo supleforio o los leyes de Jusfhío
Admi nistrotiv o q u e reglo m e nt o n el J ui cio Confencioso Ad minisirolivo.
Esto Segundo Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencio 2o./J. 3412013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supleloriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
Ios siguientes requisiios: o) El ordenomienlo Iegol o suplir estoblezco
expresomenle eso poslbilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomente, o que un ordenomiento preveo que oplico,
totol o porciolmenle. de monero suplelorio o otros ordenomientos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno Iey que determinodo
ordenomienlo debe entenderse supletorio de olros ordenomienlos, yo
seo lotol o porciolmente; b) to ley o suplir no conlemple lo institución o
los cuestiones jurídicos que prelenden oplicorse supleioriomente o, oun
eslobleciéndolos, no los desonolle o los regule de monero deficiente; c)
Lo omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción supleiorio de
normos poro solucionor lo controversiq o el problemo jurídico plonieodo,
sin que seo vólido olender o cuestiones jurídicos que el legislodor no

inlención de fijor en lo ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
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'"'ffiH'r,'*re no conrroríen er ordenomienro resor o suprir, sino que
§eon congruentes con sus principios y con los boses que rigen
específfcomenle lo inslitución de que se trote. En el coso se reúnen todos
y codo uno de los requisitos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
iodo vez que si bien se trqlo de diferentes legislociones de dislinlos
Eslodos, como lo son lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso entidod; lo Ley de
Justicio Adminislrotivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de eso entidod; y, el Código Procesol del lribunol
de lo Contencioso Administrotivo del Eslodo de Nuevo León y el Código
de Procedimienlos Civiles de dicho eniidod; lo cierlo es que dichos leyes
de jusiicio odministrolivo locol lienen en comÚn que permiten
expresomenle lo posibilidod, o follo de disposición expreso, y en cuonto
no se opongo o lo prescrilo en toles leyes, lo oplicoción supletorio de los
respectivos Códigos de Procedimienlos Civiles de los Eslodos. Por otro
porte, en los términos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
supletorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso. lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho inlerpretoción puede iener como
consecuencio delimitor Io finolidod que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los coniroversios que se le somelen o su consideroción..." Por eso mi
voio en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt

RADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

G|STRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

\ll En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
ll votos el Proyecto del expediente Pleno 82312017.

APELAC¡óN 91 6 /20r 7

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 823/2015, Promovido por
"Cosos JAVER", S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol, Secretorio
Generol y Encorgodo del Despocho de lo Coordinoción de Servicios
Públicos, ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco De
Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

. EI presente Proyeclo. no se somelió o voloción en virlud de que fue
retirodo por el Mooislrodo Ponenle.

-lt-_
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Lo Presidenc¡o, 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 981/2014, Promovido por
Doniel Llonos Mortínez, en contro del Comisorio Generol de Seguridod
Publico del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogisirodo
Horocio león Hernández, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abslención, por hober sido quien
emilió Io resolución recurrido en iérminos de !o dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

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

GISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. M¡ voto diferenciodo, estoy
ocuerdo en lo imposibilidod de condenor o lo ouloridod, bueno mós

voy o clorificorlo, estoy en contro de los condenos que reolizo lo
lo de origen y que roiifico lo ponencio y en conlro de que se

'esloblezco que es un temo de débito procesol, lo que estoblece el
orlículo 57 sobre los horos exlros, porque e3 uno couso de
sobreseimienlo, por no existir legitimoción oclivo del demondonie.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONiTO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 930/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APEIAC|óN 418'^ol7

[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 110112014 Promovido por
Miguel Ángel Podillo Rodríguez, en contro del H. Ayuntomiento
Constilucionol de lxtlohuocon de los Membrillos, Jolisco; y ol Secretorio
Generol de dicho Ayuntomiento. Ponenlej Mogislrodo Armondo Gorcío

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. Absiención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recunidq en términos de lo dispueslo por
ellortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 41812017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

APEIACTóN 7l ó 117

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 585/2013, Promovido por
Aurelio Soto Oceguedo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Mozomitlo, Jolisco, osí como ol Oficiol Moyor Administrotivo del
citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor de Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto.
(Ponente).
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/ ñhGrstRADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. A fovor der
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓefz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 71612017.

APELACTóN 987',^nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13412014, Promovido por
"Condominio Compuesto Denominodo Noturezo" A.C., en contro del
Director de Medio Ambiente y Ecologío del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

oEn
lo

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

resultondo:

Gtsrnnoo ALBERTO BARBA cÓturz. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo poro
confirmor porque no veo Io rozón de combior el estudio de lo nulidod
que reolizó lo Solo de origen, si lomomos en cuenio que el opelonle es
lo outoridod no el que obtuvo lo nulidod, como poro modificorlo o
mejororlo, por un molivo que no estó expueslo, que odemós poro mi ei
suficienle con que el obieto que ocobo de Ieer, que nodo mós dice,
observor descorgos en el conol pluviol, es obsolutomente genérico, no
lendrío ni poro que estudiorse oho couso de nulidod, yo creo que estó
clorísimo y eso de osumir jurisdicción poro ver cuol estó mejor, sin hober
ogrovio de por medio, yo creo que no nos corresponde. En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidenle: no hoy ogrovio en ese sentido?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no pues el opelonte es lo
outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cloro,
como te vos o meler o onolizor lo que yo fue resuelto, puede
inconformose el octor no lo outoridod, generor o lrostocor olgo que no
es moterio de impugnoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
tienes rozón.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponenfe).
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'",#!ilihB6.,ro, LUrs coN zAtrzMoNTrEL. Absrención, por hober sido
quien emilió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 987 /2017, o efeclo de confirmor
resolución impugnodo.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETAC¡óN ó29 ^I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 121712016, Promovido por
"Colonios 1882", S.A. de C.V., en conlro de lo Dirección de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y olro. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

En de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno pregunto, estoy viendo lo
toción y lo contestoción no dice nodo de lo que dice el proyecto.
de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: que dice. En uso

cont

voz el Mogishodo Presidenle: el oyuntomiento dice, se presentó
o y pone uno de los recepciones que poro mí es lo que estó en este

punto, hoblo del proyecto en formoto dwg y Sipo, oquí no lo dice en lo
contestoción, pero ni siquiero lo hoce voler lo outoridod. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, pero si es obligoción de
juzgodor que cumplo con los requisitos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: nodo mós yo digo, es suficiente esto, ingresor
su trómite ol SIAPA. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, cloro.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. A fovor, nodo mós que los
resolutivos no deben ser o monerq de un lemo de occión ni de
excepciones porque no es un juicio, se configuro o no Io figuro. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: con lo
propuesto, únicomente, de ocuerdo con lo propuesto que me
comenton. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
resolutivo único, no se configuro lo ofirmotivo ficto, no es de occión o
excepciones. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: veomos lo votoción.
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ARMANDo cnncÍA ESTRADA. Absrención, por hober sido

quien emitió Io resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo poi el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo. (Ponenle)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro det Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 629/2017, poro efeclo de confirmor lo
resolución de origen.

ORIGEN: QUINTA SALA

APEIAC|óN 718 rt 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugoi Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
R o derivodo del Juicio Administrotivo 47812012 Promovido por
Ant Gorcío Figueroo, en contro del Presidente Municipol del H.
Aylntomiento de Ahuolulco de Mercodo, Jolisco y otro. Ponente:

do Horocio león Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecfo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo I02 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfI MONTIEL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 718/2017.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 245612016 promovido por
Mortin Gollegos Méndez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco, Dirección Generol Jurídico de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco, Encorgodo del Áreo de
Responsobilidodes de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y
Controlor del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo
Gómez, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO

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

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

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

GISIRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo. poro
nocer volidez.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo
dispueslo por el orlículo I02 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ:1Z MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 82712017.

APETACIóN 933 117

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 44112017 promovido por
Jovier Oscor Ríos Fierros, en contro del Fiscol Generol, Fiscolío de
Reinserción Sociol, Director Generol de Recursos Humonos Finoncieros y
Moterioles y otros, todos de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN t¡lRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 933/2017.

ORIGEN: CUARTA SAIA
CUMPTIMIENTO DE AMPARO

Lo P/esidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
o Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

écurso derivodo del Juicio Administrotivo 31812015, Promovido por
Mortin Gonzólez Fernóndez, en contro del H. Ayuntomiento de Yohuolico
de Gonzólez Gollo, Jolisco. Ponenle: Relotorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
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de votos el Proyecto del expediente Pleno 478/2015 C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

ORIGEN: SEXTA SAIA
CUMPLIMIENTO DE AMPARO

[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 15712015, Promovido por Ulises
Roberto Felipe Roygozo Poulin, en contro del Comisionodo de Seguridod
Publico y Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo
Loureniino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto diferenciodo, yo
esloy o fovor de revocor y de odmitir por los prestociones estoblecidos,
sin emborgo, considero que el ogrovio poro conteslorse
odecuodomenle, no solomenle es lo medido, que es uno cuestión de
fondo, sino ontes, como lo Solo de origen desechó por el hecho de que
no se ocrediloron previomente los horos extros del octo impugnodo,
cuesiión que rompe con lo nolurolezo de esle tipo de juicios donde no
se exige ni se debe de exigir un oclo ni uno resolución que eso es lo que
se debió de hober contestodo y que odemós hoy crilerio reilerodo del
poder judiciol ol respecto, y por lo que o priori, no se puede deseslimor
uno presloción osí, estoy de ocuerdo poro que se odmilo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es en conlro, eI
cumplimienlo de lo ejecutorio en lo pógino l5 del omporo uniinsionciol
70912016. no pondero el Colegiodo en su onólisis el lemo del numerol 57
de lo Ley del Sislemo de Seguridod, lo cuol permitirío esloblecer uno
orgumenloción, fundomentoción y molivoción poro reiteror el
desechomienlo por otros considerociones, desde luego ponderodos en
el 57 de lo ley del Sistemo de Seguridod y que tiene que yer
precisomenle con lo que debe leerse, y dice, después de !o prevención,
yo que lo subsistencio o insubsistencio de lo oplicoción de dicho
precepfo, el 57, y del olconce de su interpreioción, olconce, se
encuenlro supeditodo o lo que resuelvo el Tribunol responsoble en
cumplimiento o eslo ejecutorio, o seo, no estó diciendo no lo opliquen,
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no esló diciendo eso, esló reservondo que poro lo que se llegue o
resolver oquí depende lo obligoloriedod o no en un nuevo omporo, en
un nuevo concepto de violoción, lo necesidod de ponderor o no:lo
inconvencionolidod de ese preceplo, lo que permiiirío, obviomenle sé
que oquí siempre es mós fócil decir o todo si, porque decir que no, hoy
que decir porque no, eso es lo complicodo de este lrobojo, por eso no
todo el mundo es cirujono plóslico, no es lo mismo ser cirujono de
escrilorio y decir que olguien estó enfermo del coroz6n, o operor el
coroz6n, eso es lo diferencio entre nosolros, es mós fócil decir que si.
como el medico de consullo y es mós complicodo obrir el corozón poro
ver de qué estó enfermo. por eso mi voio es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de!
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponenie)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 74212016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

- 6-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-7-

lnforme de lo Presidenciq

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: 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
Henero Borbo: es el punto número 7 siete relotivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secretorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 6BU2a17 que remite lo Titulor de lo Unidod de
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i respecto de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción
informe
que dio

trómite en el mes de Agosto del oño que tronscurre.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l3:40lrece horos con cuorenlo minulos del dío l3 hece
de Septiembre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Sexogésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Sexogésimo Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 19

diecinueve de Septiembre o los lI:00 once horos, firmondo lo presente
Acto poro constoncio los bdos integrontes del Pleno, en unión del
Secretorio Generol de Borbo, que

ydo
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