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H. PTENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDIC¡AL
DEL ESTADO DE JATISCO

uo¡¡aoesrma s¡sróru onorrunRrn

penrooo .ruo¡crel oer año zor ¿

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los Il:35 once horos con lreinto
y cinco minutos del l3lrece de Diciembre del oño 2016 dos mil dieciséis,
en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 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 integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Nonogésimo (XC) Sesión Ordinorio del
oño Judiciol 201ó; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO
tÓeez VlttASEÑOR, fungíendo 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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o Sometido o votoción
unonimidod de votos
osistentes o lo Sesión.

-gT*sGarcía 2427 . c.P.4465't . GuadalajaraJal.

ORDEN DEt DíA:

orden del dío, quedo oprobodo por
los Mogistrodos integrontes del pleno
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Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Oclogésimo Sesión Ordinorio det
oño 2016

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
5. Anólisis y votoción de 27 veinlisiete proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. conclusión y citoción poro próximo sesión ordinorío.

-l-

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

. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL

. ADRIÁN JoAQUíN IT¡IRRNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPCZ VILLASEÑOR
O ALBERTO BARBA CÓIrIrZ

El c. secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido ooro 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.
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ln uso 9. !o voz el Mogisirodo Presidente tourentino López Viltoseñor: En

$stos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente sesión,
spmelo o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Octogésimo Sesión Ordinorio, con lo
posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de este
Honoroble Pleno puedon entregor o lo secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol,
el octo mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidente lourentino López villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oprobocíón del turno de I5 quince recursos, 7 siele de Reclomoción y 8
ocho de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido
o los Mogislrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción
unonimidod de votos
osbtentes o lo Sesión.

lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
de los Mogistrodos integrontes del Pleno

-5-

En uso de lo voz el Mogístrodo Presidente Lourenlino López Vitloseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es
el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 2l
veinlisiele Proyectos de senlencio conforme o los ortículos g3, lOl , 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: QUINTA SALA

RECLAMACTON 958/201 5 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó 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 67212014 Promovido por
Froncisco Jovier Solcedo Rivero y otro en contro del Encorgodo de lo
oficino 12 del Registro Público de lo Propiedod con Sede en puerto
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lÚollorto, Jolisco; Ponenle: Mogishodo Horocio
fesultondo:

león Hernóndez,

T\
o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONT|EL. A fovor det proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 958/2015 C.E.A. poro que de

se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de Io
uforio.

RECTAMACTON 1477l20r 6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 72212016 Promovido por
"Concesionorio en infroestructuro Penitenciorio de Michoocón" S.A. de
C.V. en contro de lo Secretorio de Movilidod del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO.

. 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 OÓtrlfZ. A fovor del proyecto.
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|úIAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. En contro del Proyecto, en
primer lugor porque hoy ohos rozones poro confirmor, de enhodo el
lemo de lo revococión, el esludio y lo implicoción doctrinol y normotivo,
lo diferencio que se oduce oquí entre reyocor en sede odminislrotivo y
revocor en juicio, es uno cueslión que oloñe ol fondo, en segundo lugor,
yo creo que lo único por lo que se puede estoblecer es que se troto de
un octo fuluro que es uno potestod discreciono! de Io ouloridod, lo
instouroción de un procedimienlo de ejecución distinto o si bien se
ordeno en oquel oficio, pues lo que se debe de decir es que hosto en
tonlo no se instoure y se veo su inshumenloción no podrío ser
impugnodo, no podrío ser molerio de uno medido couielor, creo que
eso es suficiente y todo lo demós es molerio de fondo, odemós que en
esto yo ogregorío que en nuestro propio [ey, señolo que !o revococión
¡olomente podró hocerse por outoridod compeiente que es oiro
orgumento lorol, por eso no esloy o fovor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de !o ley de Juslicio Administrqlivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECIO
(Ponenle).

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 147712016.

RECTAMACTON r5201201ó

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicío Administrotivo 56912014 Promovido por
Constructoro Tlojomulco, S.A. de C.v., en contro del Director Generol de
Obros Publicos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros. Tercero
lnteresodo: Aldsonbm Constructoro s.A. de C.v., Ponenle: Mogislrodo
Lourenlino López Villoseñor, resulto ndo :

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 cÓurz. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el ortícuto
93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.
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.t.' l.y\l - ¡nistr.rti'rr/trrtAOSrnADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque efeclivomenle ocorde o los regulociones que impone el numerol
I34 de lo Constitución Federol del temo de procesos de licitoción, to que
debe de distinguir o los mismos es precisomenie lo rozonobilidod en lo
osignoción por propuesto lécnico, !o económico y por supueslo lo que
seo de moyor colidod y lo que tengo el mejor coslo beneficio poro el
temo del goslo pÚblico y esio siluoción permilirse en Io conlinuidod de
ese proceso de licitoción ol que se refiere, pues ineludiblemente que
oquí si es el coso donde no puede generorse efecto reslitutorio porque
se osigno, se firmo conlrolo, se recibe fionzo, se pogo, se entrego lo
merconcío o se llevo o cobo lo obro, pues dígonme cómo vo o
restiluirse el lemo en beneficio del ciudodono cuondo olude violociones
ol numerol 134 de lo Consiilución que no fueron olendidos en lo Solo de
origen, por eso mi volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAfeZ MONT|EL. A fovor det proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1520/2016.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMAC!óN t5o8 nl6

[o Presidencio, soliciló o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 934120llS promovido por
Verónico Rodríguez Podillo en contro del Secretorio de Medio Ambiente
y Desorrollo Territoriol del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEL ASUNTO

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Ponencio, por lo cuol, fue

q\

oEn
lo
por el C. Secretorio Generol
Borbo, resultondo:

sometido de monero directo o votoción
de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡,¡fZ. Absiención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérmÍnos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! proyecto.
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cnncÍn ESTRADA. En conrro der proyecro,

porque en el coso porliculor existe coducidod del recurso, lo resolución
impugnodo es del 3l de ogoslo del oño 2015, se provee el recurso el 28
de morzo del oño 20'16 y lo envíon hoslo el 17 de noviembre del oño
próximo posodo.
Lo onterior con fundomenio en el orlículo 29 Bis del Código de
Procedimienlos Civiles del eslodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo ley de
Jusiicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, mismos que eslobtecen el
siguiente tenor:
'...29 bis.- Lo coducidod de la insloncio operoró de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo nolifrcoción del primer
outo gue se dicle en el mismo hosfo onfes de ta citoción poro senfencio, sí
fronscumUos cienfo ochenlo díos noluroles confodos o portir de to
nolliicoción de lo úllimo determinoción judiciot no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendienfe o lo prosecución del procedimiento. Los
efecfos y formos de su decloroción se sujetorán o los normos síguienfes:
l. Lo coducidod de lo inslancio es de orden público y opero por el sólo
honscurso del liempo onfes señolodo;
ll. Lo coducidod extingue el proceso y dejo sín efecfo los ocfos
procesole§, pero no lo occión, ni el derecho susfonlivo olegodo, solvo gue
por el fronscurso del tiempo ésfos yo se encuenfren extinguidos,. en
consecuencio se podrá inicior un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dispuesfo
en lo porle final de lo fracción V de esle o¡lículo;
lll. Lo coducidad de lo primero insfoncío conyierfe en i,neficoces los
acluociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guordobon
onfes 1: ," presenfoci,ón de lo demondo y dejo sín efecfo los emborgosy medidos coutelores decrefodos. se exceptúon de to

susodicho los resoluciones firmes gue exisfon dictodos sobre
co
los
lv.

r, lifispendencio, conexídod, person olidod y copocidod de
qve regirán en el juicio ulterior síse prom oviere;

Lo coducidod de lo segundo ínsfoncio dejo firmes los resoluciones
Así lo declororá el tribunol de opetoción;

V. Lo coducidod de los incidenfes se couso por el fronscurso de novenlo
díos nofuroles confodos o portir de lo notificoción de to último
determinoción iudiciol, sín prom oción fendienfe o lo prosecución del
procedimienlo incidentol, lo decloración resp eclivo sólo ofec tará o los
acluaciones del incidenfe sin oborcor los de to insfoncio principol cuondo
hoyo quedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de oquéL, en coso
conlroño qfeclorá tombién ésfo, síempre y cuando hoyo honscunido el
lopso de ffempo señolodo en el pándo primero de esfe odículo;
Vl. Poro los efecfos prevtbfos por el oilículo que regulo lo intenvpción de
prescñpción, se equiporo o lo desestimoción de lo demondo
declo¡oción de coducidod det proceso;
Vll. No ffene lugor lo decloroción de coducidad:
o) En los juicios uníversoles de concursos ysucesíones, pero si en tos juicíos
con ellos relocionados gue se homifen ocvmulodo o índependienfemenfe,
que de aquéllos surjon o por ellos se moliven:
b) En los ocfuocÍones de jurisdícción voluntorio;
c) En los juícíos de olimenfos y en los de divorcio; y
il En los juicios seguidos onte la justicio de por
Vlrl. El lérmino de coducidod se Ínferrumpirá por lo solo pres enlación por
cuolquiero de los porfes, de promoción gue liendo o dor conlinuidod ot
juicio;

lo
lo
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'"'ffi#*rtiljrorr.¡¿ n que dectare to caducidodprocede er recurso delopeloción con efecfos suspensivos, y la que la niegue no odmyeÍecurso,.
v
X. l.os cosfos serón o corgo del octor; pero serán compensobles con losque coÍron a corgo del demondodo en los cosos previsfos por lo ley y
odemós en ogueflos en gue opusiere reconvención, .oáp.n, o"iór,
nulidod Y, en generol,los excepciones que liendon o votior io siluoción
iurídico que privobo enhe los porfes onfes de lo presenfoc ión de to
demondo..."
"... 2-- El obieto de esfo ley es promover y regulor los método.s olfernosporo lo prev-ención y en su coso to sótución de confliclos, lo
reglomenloción de orgonismos públicos y privodo.§ gue presfen esfos
¡ervícios, osí como lo octividod que desonollen tos prásfodores de
dichos selyicios... ".
Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Conlrodicción de Tesis número
2o./1.4/2015 (I0o.) que entró en vigor el l6 de febrero el oño que curso,que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo insfoncio previito en los
códígos Procesoles cíviles de los Esfodos de Jolisc o, chiopos y Nuevo
León, es oplicodo de monero supleforío o los Leyes de Jusficlo
Adminisholiv o que reglomenton el J uicio Confencioso AáminÍslrolivo.
Esio Segundo Solq de lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en tojurisprudencio 2o./1. g4/2019 (10o.) (*), ho esloblecido que lo
sqpletoriedod de un ordenomÍento legol sólo opero cuondo se ieúnen
l$ _rlsri"nle¡ requisilos: 

__"1 
E! ordenomienro regor o suprir esrobrezco

enle eso posibilidod, indicondo to ley o normos que pueden
supleioriomente, o que un ordenomiento preveo que oplico,

los cuestiones jurídicos que prelenden oplicorse supleioriomenle o, ouneslobleciéndolos, no los desonotle o los iegule de monero defÍcÍente; c)
n [o omisión o vocío legislotivo hogo necesorio to oplicoción supláürii a.
I I i,:tmos 

poro solucionor lo conhoversto o el problemo jurídico plonteoao,
I I :j-1 

que seo vólido otender o cuesliones jurídicos que et legislodor no
I ln !.]: inlención de fijor en !o ley o suplir;- y, d) Los normos opticobtes
I ll ::l§loriomenle no contror'ren el ordenomiento tegot o suplir, sino que
i ll i::1 congruentes con sgs principios y con tos boses que rigen
/ ll específicomente lo inslitución de que se trole. En el coso se reúnen todos
/ ll l1::.1" uno de los requisÍlos necesorios poro to suptetoriedod de to tey,
I il 1"9" vez que si bien se troto de dÍferenfes legiilociones de distintos
I ll Eslodos, como lo son lo ley de JuslÍcio Admin'islrotivo del Estodo de
t ll .I1i::9, el Códiso de Procedimienlos CivÍles de eso enridod; to ley de
I ll jy:t]cio Adminisrrorivo det Esrodo de chiopos, et códiso de
I I T":edimientos Civiles de eso entidod; y, et Códijo procesot de! Tribuno!

\ ll I j! lo Conlencioso Adminislroiivo de! Eslodo de Nuevo león v "l 
cáJ¡go

\/ I ll !1 ProcedÍmientos CÍvÍles de dicho entidod; to cierto es que d¡chos teyes
\ I lt de_-iuslicio odministrolivo locol tienen en común qu; 

- 
pli.¡í.n

\ I ll :lpt"somente lo posibilidod, o folto de disposición expreso, y en cuonlo
\ I ll 10 

se opongo o lo prescrilo en loles leyes, lo opticoción suplátor¡o aá los
\ \ ll respectivos Códigos de Procedimienlos civiles de los Estodos. por otro
\ \ ,l !g:, en los lérminos de lo jurisprudencio referido. to opticoción
\vl suplelorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sóto en
V oq_u_ellos cosos en los que to ley o suplir preveo dL formo .rpr"rá lo

#,iuídr.tFáugltuEsr¿ys,,gHP.*qfre,.hle6itehstáesreds,hruañ.c@rr0gorg
-3 pÁcnqe t¡¡+

o porciolmenle, de monero supletorio o okos ordenomienlos;
imo, cuondo el legislodor dispongo en uno tey que determlnodo

lnomiento debe enfenderse suplelorio de olros ordenomientos, yo
lolol o porciolmente; b) to rey o suprir no contempre ro institución o
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¿"¡¡rn¡tor ro finotidod que persigue dicho insritución. que

les ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los controversios que se le someten o su consideroción..." por eso mi
volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente pleno l50g/20ló.

RECIAMACIóN 1390 ',rl6

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 191ll2o16 promovido por
Guillermo Jiménez vizcorro en contro del Registro público de lo'opiedod del Estodo de Jolisco y otros; ponenle: Mogislrodo Alberto

Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡¡rz. A fovor del proyecto (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENCióN, POr hObcr SidO
quien emiiió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. M¡ voto dividido, o fovor de
desechor lo demondo por noloriomente improcedente, pero en contro
de !o orgumenloción y lo redocción del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁrrz MoNTIEL. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.
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/Eñ uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 13gO/2016.

RECTAMACIóN t47o rr ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el JuicÍo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 73212016 promovido por
Pedro Rodríguez Zovolijo, en contro del Tesorero del Ayuntomiento de
Tonoló, Jolisco y otro.'ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

SIN DISCCUSION 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 cótrlrz. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENCióN, POr hObcr SidO
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

IMAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Fíjense nodo mós tos
loberrociones de [ey, es impresiononle eso Ley de Juslico Administrolivo,
lresulfo que o ohoro el lemo es que et fercero coodyuvonle no es bojo el
§ono juicio de este cuerpo Colegiodo el que debo decidir si debe de' inleryenir en el procedimienlo porque lengo olguno ofecioción o lo
esfero jurídico de sus intereses, si no que cuándo Lomporezco debe de
lustificor su derecho poro venir o iuicio, enüorrces@
en un recurso de venir o impugnor si nosolros no somos los que lenemos
que decirlo, ocreditorlo o justificorlo poro que seo lercero, incluso hoslo
en lo redocción iguol, pésimo, el iercero coodyuvonle, et tercero es el
coodyuvonle, no son diferenles, el iercero puede ser e! interesqdo o el
coodyuvqnte, y luego dicen bojo este principio, pues yo desechorío el
temo de opinor sobre si riene o no interés, porque o qúe lo ley exige y
creo que en esle rubro no podre menlir que oquí to inmenso moyorío-son
gromoticoles en lo normo poro olender su confenido, osí como lojustificoción de su derecho poro intervenir, entonces en esle coso !o que
tendrío que decir es que este Tribunol no puede terminor o juslÍficor et
derecho de lo inlervención de ese lercero coodyuvonfe, porqu" o esle
corresponde en lodo coso lo Soto debe ltomqrlo y si ¡ustiticl cuondo
comporezco eslo que debe de intervenir en et osunlo seió lo plenitud de
su jurisdicción del A Quo de origen decidir si to liene o no y no nosolros,
porque qué coso tiene decir que si seo y si no lo justifico qú" ,o o hocer
lo_solo de origen, porque oquí lo estó redoclonáo lo Ley, nrn"o hobíoleído leyes incongruenles y fuero de lógico. En uso de lo voz elMogistrodo Presidenie: entonces tu nodo mós simplemente por lopercepción que puede tener por lo nulidod lo estos llomondo o juicio
Adrión. En uso de ro yoz er Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: es porte. En uso de lo voz el Mogislrodo Armtndo Gorcío
Estrodo: Entonces cuondo se genere el temo áe uno infrocción con el
J{sús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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documenlo poro ver si tiene olguno ofectoción, pues cloro que no, o
llomor tombién o Trocso cuondo demonden lo nulidod de uno obro
poro ver si lo moquinorio no sufre olguno ofectoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: odemose el interés no estó tutelodo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Ademós bojo ese principio
son octos regulotivos delegotorios, donde otorgo el municipio su
potestod en fovor de uno empreso poro que seo esto, que lleve el
control de estocionometros, omén, que olvidoron uno lecturo del ordinol
40 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, en su porte
finol dice "... osi como lo justificoción de su derecho poro intervenir en el
osunfo...". En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: uno
concesión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si
uno concesión entonces no puede ser porte oquí.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOR. En contro del proyeclo, en
los mismos iérminos que el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
os el Proyecto del expediente Pleno 14TO/2O15.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo .l853/20ló promovido por José
Rofoel Flores Estrello en contro de lo Secretorío de ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo y otro. ponenle:
Mogistrodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCCUSION DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrlez. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSiENCióN, POr hObEr SidO
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecüo
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r ¡¡nosrRADo JUAN LUIS GONZAT1I MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1542120'16.

RECLAMACIóN I545/201ó

Lo 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 190312016 Promovido por

Jesús Uribe Sedono y Angélico Leticio Guzmón Orozco en contro de lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo y oiros. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

SIN DISCCUSION DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

Proyecto (Ponenle)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1545/2016.
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ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMAC¡ON 1494/2016

[o 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 87312016 Promovido por
Aquiso, S.A. de C.V., en contro del Tesorero, Director de Podrón Y

Licencios y otros outoridodes del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSION DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.
(Ponente)

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 149412016.

RECTAMACION 1495/2016

Lq Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generql de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 104912016 Promovido por
Miguel Villo Mortínez en confro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Mozomitlo, Jolisco; Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel,
resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque encuenlro diomelrolmenle disiinlo lo resuello por lq Solo poro
desechor que es el temo que lo oplicoción de lo ley del Sislemo de
Seguridod Publico que ho sido censurodo como un odelonto de los

cuesiiones de fondo por Tribunoles Federoles, luego los ogrovios que
oducen respeclo de los requisilos de lo demondo se tuvo que prevenir y
el proyeclo concluye dóndole Io rozón ol recunenle en ese sentido
cuondo no combote el desechomiento de plono que reolizo lo Solo y
desvío o olro lemo el osunto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro
el desechomiento de lo Solo de origen.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo y prevenir

oclor, pero estoy en contro de lo fundomentoción y molivoción
porque en el oulo del reenvió folton requerimientos precisos como lo
son, oftecer, exhibir y relocionor los pruebos, odiuntor os copios de lodos
los documentos que se presenloron poro el iroslodo correspondienle y
fundomentor concrelomenie de ocuerdo ol ortículo 3ó de lo ley de
Juslicio odministrolivo.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1495/2016.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECTAMACIóN 13ó7 rló

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 82212015 Promovido por
"Trenogos", S.A. de C.V. en contro del Secretorio de Obros Publicos del
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'Jül¡o", S.A. de C.V. Ponenie: Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
i Comoreno, resultondo:

DISCUSION DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Yo estorío en el
temo de desechor lo demondo porque no existe un fundomento que
estoblezco lo necesidod de requerir por los documentos fundotorios o lo
porte octoro, es Como ir o compror ol sÚper y no llevor dinero, entonces
Compro lo merconcío y luego me von o decir en lo cojo, le doy tres díos
poro que vengo y me pogue y se llevo lo merconcío. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: hoy un ortículo en lo Ley
perdido. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no
lo permite ningún precepio procesol permite eso, oquí es el Único
Tribunol que lo hoce. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: exoctomente ese tipo de estonte dejo libre poro
buscor los turnos. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío
Eshodo: El temo es que no odmite prevencíón, si lo ousencio de técnico
del demondonte no exhibe lo que corresponde es el desechomiento. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: perdón
pero lo Ley nos hoblo de uno obligoción de requerirle. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: dice de lo demondo no de los

documenios fundotorios, dice de lo demondo, Cundo no seo cloro,
irregulor, obscuro, previenes, demondo, pruebos no es demondo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ VOIO diVididO, O fOVOr dE
revocor pero en conlro de prevenir cuondo existe uno obligoción por
Ley de ocompoñor los fundolorios y boio esto premiso, lo ley no dice
que el término poro demondor en este coso no es un término de treinio
díos porque es uno negotivo ficlo, pero !o Ley no dice que si se te
olvidon los documentes Ios lengos que presentor con poslerioridod dos o
tres oños después, porque incluso por lo que veo hosto en el temo de!
recurso si mol no recuerdo hqsto exisle coducidod, pero bueno no me
voy o ir o lo coducidod, estoy o fovor de revocor pero en coniro de
requerir, poro mi serío desechomiento por noiorio improcedencio de Io
demondo, por lo ousencio de los fundotorios, porque lo cerlificoción
noloriol no suple lo fe judiciol y exisle jurisprudencio sobre el porticulor,
omén que debió exhibirlos si ofirmo un fedotorio que los luvo o lo vislo
con su fe nolorio! y esto no suple y menos supero lo fe judiciol.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecto. (Ponente)

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
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i mnolsrRADo LAURENTTNo LÓpEz vtLLAsEñon. A fovor del Proyecto.
l

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por movor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 136712016.

RECTAMACIóN l53l 116

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1777120l'6 Promovido por
Publicidod Rentoble, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección Generol de
lnspección y Reglomentos del Municipio de Tonoló, Jolisco Y otros.

Ponenle: Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

. 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 OÓtrlfZ. A fovor de! Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrrZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emilió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓptZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno l53l/20I6.

RECLAMACIóN 1532 NIó

Lo Presidenciq, 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 170512016, Promovido por
Espectoculores y Medios, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio e lnspector Adscrito o dicho Dirección ombos del
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' Hf nyrntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogiskodo Alberlo

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenie)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En contro del Proyeclo,
poro confirmor

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose
Proyecto del expediente Pleno 15321201ó, poro efecto de confirmor
resolución de origen.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1599/2015 Promovido por
"Obros y Tenoceríos Gonzólez", S.A. de C.V., en conlro del Ayuntomiento
de Poncitlón, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Si es vólido lo
exislencio de los oclos odminislrotivos verboles, eso es moterio que lo
lengon que probor, porque no podemos fincor ohoro un crilerio que los
órdenes verboles no son molerio de lulelo, es por lo que notro en su
demondo, porque nodo mós se odmite por los no pogos y por lo orden
verbol no, considero que vo concotenodo. Es que viene el cumplimiento
del controto ohí todos los cosos que se derromon del cumplimienlo no
pueden ser molerio de excepción, el lemo coniroctuol, el cumplimienlo
llevo implícito todo; no puede hober coso de excepción.
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'.t Agolodo lo discusíón en el
i voioción por el C. Secretorio
I Henero Borbo, resullondo:

I presente Proyecto, fue sometido o
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Como previenen y odmilen,
estón previniendo poro que relocionen los pruebos con lo demondo y
yo estó odmitido lo demondo, enlonces como, se odmile y previene?, lo
situoción de lo demondo es inlegro, no podemos odmilir por un lodo y
por oiro lodo estor previniendo, si quieren prevenir pues yo que cumplo
con lo prevención resuelven el lemo de lo odmisión (lógico jurídico). En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero es con
reloción o los pruebos y hoy reglos precisos poro el ofrecimiento. En uso

de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: Ademós, por eso digo
que es un conlrosentido en el oho osunlo de lo negolivo les decío de los
pruebos, olló invocon un crilerio diferenle de lo que oquí resuelven,
enlonces si lo otro porle no exhibe pruebos olló iombién folio prevenirle
que lo relocionoron con los hechos de lo demondo en lo olro no lo
dijeron y oquí ser'lo, primero que cumplo lo prevención, porque no se
puede odmiiir porciolmente lo demondo Y con posterioridod los
pruebos, yo estorío en contro poro confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecfo. (Ponenle)

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de JuslÍcio Adminisholivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 153412016.

RESPONSABITIDAD PATR¡MONIAL 52l2OI 4

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
de Responsobilidod Potrimoniol Promovido por Mortho Yolondo
Coronodo Peloyo en contro del Presidente, Síndico y Secrelorio
Generol, todos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: estomos
onolizondo un recurso de reclomoción contro un ocuerdo del Presidente
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'ytd.l Secretorio Generol del Ayuntomiento de Zopopon. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no, se supone que esto
obordondo el fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el fondo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el hecho de que
no hoyo desohogodo pruebos oquí, o nosotros nos obligo o onolizor lo
resolución de origen y el onólisis que llevo o cobo lo outoridod
demondodo en lo instoncio odministrotivo respecto de los testigos,
porque oquí el sustento es que no ofreció ninguno pruebo, no
desohogo, si desohogo en lo instoncio odministrotivo y nosotros tenemos
lo obligoción oquí en lo jurisdicción contencioso onolizorlo, yo creo que
por los pruebos que exhibe, por los documentos que ocompoño, porque
odemós oquí lo hemos hecho, no se me olvido un osunto de u vehículo
que exhibe nodo mós lo cotizoción de los doños del vehículo, donde no
viene nombre respecto de quien fue el que lo solicito, óseo el octor, no
estó firmodo el presupuesto de lo reporoción, no dice nodo, ero uno
hojo como ohorito llenorle y ponerle corrocerío tonto, lominodo tonto,
pinturo tonto y procedió, condenoron o lo outoridod odministrotivo o
pogor lo indemnizoción, oquí lo señoro o señorito lo que viene o exhibir
dentro de todo el procedimiento de lo instoncio odministrotivo pruebo
plenomente cuol es lo octividod irregulor, porque ustedes hon olvidondo
reiterodomente que el temo en lo responsobilidod potrimoniol lo que se

sonciono es lo ousencio del ejercicio del deber de cuidodo, que eso es

lo potestod obligocionol por principio de rozonobilidod que tiene lo
outoridod y no lo hon querido comprender y lo úníco couso por lo cuol
puede liberorse de indemnizor es porque hoyo sido un error inexcusoble
de lo víctimo, uno couso de fuezo moyor o coso fortuito responsobilidod
que noce de hechos ilícitos o de responsobilidod controctuol, no puede
ser que con este mundo de pruebos que ocrediton plenomente lo
situoción de que no tiene el deber jurídico de soportor que por lo folto
de vigiloncio y cuidodo de porques y jordines del Ayuntomiento de
Zopopon, nodo mós piénsenle tontito, todos los que ondomos en corro y
que nos estocionomos en cuolquier lugor, nodo mós por porornos
debojo de un órbol yo nosotros tenemos que soportor el riesgo serio mi
pregunto, pero yo en el voto porticulor lo voy o rozonor. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: entonces estos en contro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues sí, si indemnizoron con uno
noto que no tenío firmo ni nombre, no reunío los requisitos del ortículo ó8
y condenoron o pogor como treinto mil pesos.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro det Proyeclo

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. En contro del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
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I ounodo o lo que dice el Mogistrodo Armondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es comportido. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: si, pero de esto porte, por eso serío mi voto en
conlro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente de Responsobilidod Potrimoniol 5212014, o
efecto de decloror lo nulidod de lo resolución impugnodo y ordenor el
pogo de lo Responsobilidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: en el monto de cinco mil y tontos pesos. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: estoy de ocuerdo.

RESPONSAB¡tIDAD PATRIMONIAT O7l2OI 6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
de Responsobilidod Polrimoniol 071201ó Promovido por Corlos Orozco
Torres en contro del Secrelorio de Movilidod del Estodo de Jolisco.
Ponente: Mogishodo Juon luis Gonzólez Monliel resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no exisle
demondo de responsobilidod potrimoniol, hechos con fecho tol
presente uno reclomoción, se identificó bojo el numero tol de tol fecho y
decloro improcedente por corecer de firmo outógrofo, ocudo o exigir
justicio, tuve conocimiento en tol fecho, violoción ol ortículo 14, 16 y 4

constitucionol, pruebos, donde estó lo demondo, porque demondo, no
tiene nodo, es que no hoyo demondo de entrodo debió de hoberse
desechodo por improcedente, donde estó lo demondo, no hoy nodo,
imogínense es como si vengo o decir, vengo o reclomor lo nulidod del
folio, pruebos, el folio, policío viol tol, me von o decloror lo nulidod, no
dice nodo, lo censuro estó oquí, no existe nodo, no dice nodo, dice
que viene o demondor en busco de justicio, eso si dice, eso no es
demondo, y luego dice 14y 1ó y luego dice se violo el 14 y 1ó y sus
pruebos, donde estó lo demondo que fue lo que sucedió, no dice. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: El retiro de su

licencio federol de conductor es donde cifro su doño, hoy un enunciodo
nodo mós que dice, de ninguno monero uno octuoción declorodo nulo
puede generor esto, yo creo que en principio es o controrio sensu, lo
nulidod de un octo no presupone ni tompoco restringe, entonces hoy
voriontes uno multo de violidod si le genero un problemo, le quiton
indefinidomente su licencio hosto que se resuelve, y si él tiene uno
octividod preponderonte entonces yo creo que el estudio en diferente,
lo voloroción es diferente pero no enunciotivomente decir, esto no
presupone esto y odiós, mós bien de ninguno monero se dice en el
proyecto esto genero esto, entonces es uno ofirmoción que poro mí no
liene sustento, ni siquiero en lo Ley, que no presupone, pero tompoco
señolo que no puede implicor, hoy octuociones írregulores, lo octuoción
ilegol conforme o eso explicoción, lo octuoción odministrotivo ilegol no
puede dor o lugor, no es cierto, hoy olgunos que sí, Porque no, dicen
cuól es lo focultod reglodo de lo outoridod poro retiror lo licencio en
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'dogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: en el temo de lo responsobilidod lo
corgo probotorio lo tiene lo outoridod no el demondonte, por un
principio de que lo único cuso por lo cuol no procede reporo doño es

error inexcusoble de lo víctimo, couso de fuezo moyor o coso fortuito y
por lo tonto el débito como lo digo el Mogistrodo Horocio León, lo Ley

de Responsobilidod Potrimoniol que lo quisieros hocer odministrotivo y lo
echoron o perder, como que quisieron hocer nieve de voinillo y lo que
hicieron fue un pozole que nodo tiene que ver con lo nieve de voinillo,
es exoctomente lo mismo lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol porque
liene uno serio de controdicciones impresionontes, poro empezor lo
invococión del Código Civil respecto o lo situoción del Código Fiscol es

como Chivos Atlos no se pueden conjugor y mós sin emborgo ombos
son supletorios, nodo mós es un ejemplo de los leyes que hoceos en este
poís, el solo hecho de que el hoyo logrodo onulor el octo odministrolivo
de lo outoridod que le revoco, le retiro el permiso o lo outorizoción poro
conducir vehículos del tronsporte público, no llevo implícito lo
responsobilidod potrimoniol efectivomente, pero tompoco dice lo Ley
que no procedo y oquí el temo es el equilibrio de lo que tiene que
suceder ente lo que exhibe de pruebos poro demostror que no incurrió
en lo hipótesis poro ser sujeto de lo sonción, uno, dos, si lo sonción que
emitió lo outoridod hubiero estodo opegodo o legolidod pues
indudoblemente que se hubiero confirmodo el octo odministrotivo y
oquí el temo es que conforme o lo que exhibe e pruebos, creo yo que
tiene derecho o lo indemnizoción sin dudo olguno y no por el hecho de
que se hoyo onulodo, ese es un principio pero no lo fortolezo de su

I osunto, sino que lo outoridod demuestro que octuó en legolidod lo estó
hociendo en uno ousencio del ejercicio del deber de cuidodo y eso es

uno octividod irregulor odministrotivo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: yo estoy convencido con lo que dice lo tesis
y poro mi obundor en el temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: lo situoción que ohorito ocobos de orgumentor, porque
el proyecto no lo dice, si no lo dice uno sentencio es lo que hoblo no lo
que decimos. lnclusive esto no es demondo, entonces hoy que decir
oye no puede ser moterio de estudio porque no estoblece
circunstoncios de modo tiempo y lugor, no estoblece los rozones de los

hechos de tu demondo, no estobleces los preceptos que hoyon sido
tronsgredidos o violentodos por lo outoridod tu escrito nodo mós consto
de estoy hosto se lo esconeo poro que le de vergÜenzo ol obogodo,
esto es uno demondo poro ti y por eso te desecho y es improcedente tu
juicio, ohí si yo estoy de ocuerdo es mós si quieren échenmelo yo hogo
el proyecto.

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnDA. En conlro de! Proyeclo, el
solo hecho de que el hoyo logrodo onulor el oclo odministrotivo de lo
outoridod que revoco, reliro el permiso o lo outorizoción poro conducir
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' Pátrimoniol efeclivomente, pero lompoco dice lo Ley que no procedo y
I oquí el lemo es el equilibrio de lo que tiene que suceder enke !o que
] exhibe de pruebos poro demoslrqr que no incunió en lo hipótesis poro

ser sujelo de to sonción, uno; dos, si lo sonción que emitió lo outoridod
hubiero eslodo opegodo o legolidod pues indudoblemente que se
hubiero confirmodo el octo odministrotivo y oquí el lemo es que
conforme o lo que exhibe de pruebos, considero que tiene derecho o lo
indemnizoción sin dudo olguno y no por e! hecho de que se hoyo
onulodo, ese es un principio pero no lo forlolezo de su osunlo, sino que
lo ouioridod demueslro que no ocluó en Iegolidod qdemós lo estó
hociendo en uno ousencio de! ejercicio del deber de cuidodo y eso es
uno ociividod inegulor odministrolivo, que obligo o reporqr el doño,
donde quedo lo iutelo efeclivo de Juslicio?

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR n fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto
del expediente de Responsobilidod Potrimoniol 07 1201 6.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: CUARTA SALA

RECLAMACION I414l20I6

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1216/2015 Promovido por
"Constructoro e lnmobiliorio Muñoz Villo" S.A. de C.V., en contro del
Presidente Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros.
Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de Io dispuesio por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio
Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 141412016.

REC|-AMACTON I 51 2/201 ó

Lo Presidenciq, solicitó 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 146912015 Promovido por
Grupo de Gosolineros Unidos Mi Riu, S.A. de C.V., en contro del Jefe de
Io Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 124 y Ejecutor Fiscol,
ombos dependientes de lo Secretorío de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo y otros; Ponente: Mogistrodo 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. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
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't&m¡nos de !o dispuesto por el oriículo 93 de lo Ley de Justicio
Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 151212016.

RECTAMAC¡ON 1514/201ó

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 192812015 Promovido por
Corlos Jovier de Albo Góngoro en contro de lo Secretorio de
lnfroestructuro y Obro Público del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, 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 CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesio por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc1MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 151412016.

RECLAMACION 151 6/201 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo

M ,ili,t?r.ohgrpgo"dg,á.,"p"F.qt"?,#fl,gqgofl?.xfn-t$,ggÍ,ff,,8[h"""lr,,J.rjst?;
PÁcna z¿¡¡¿ 

",'|s¡rT8sisr?3?ÍBr:



T¡b,r^ul
de lo§¿¡linistrativo

' Rbcurso derivodo del Juicio Administrotivo 2232t201ó, promovido por el
H. Ayuntomiento d Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro de lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo y otro. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEI. 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 CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 151612016.

RECLAMACTON r5271201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2198/2016, Promovido por
Froncisco Jovier Mendozo Fernóndez en contro de lo Secretorío de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponenle:
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

StN DISCUSIóN 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:
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I MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de| Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispueslo por e! orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio
Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALE1 MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 152712016.

RECTAMAC¡ON 1528/2016

[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 188612016 Promovido por
Joime Robles Henero en contro de lo Secretorío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponenle: Mogistrodo
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 CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de Io dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio
Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
: d,e_-v-otos el Proyecto del expediente Pleno 1528/2016.
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RECTAMACTON 1529/201ó

[o Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 191612016, promovido por
Verónico Adriono Golicio Romírez en contro de lo Secretorío de
Movilidod y Tronsporte del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Juon
luis Gonzólez Montiel, 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 OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

AGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
ón, por hober sido quien
de lo dispueslo por el

emitió !o resolución recurrido en
orlículo 93 de lo Ley de Justicio

Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
esloy o fovor de que se revoque el ocuerdo que desecho lo demondo
poro prevenir ol ocior, y en conlro de que en el outo de reenvió olgo
muy similor o uno que yo comente hoce un momento, que se
especifique que se debe de presentor resolución de lo instoncio no
resuello osí como del escrito complemenlorio poro todos los porles.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor de! Proyecio
(Ponente)

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1529/2016.

RECTAMACTON 1530/2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19681201ó Promovido por AP
MX S. de R.L, de C.V. en contro de lo Tesorerío Municipol y Dirección de
lngreso de Io Tesorerío del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Justicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1530/201ó.

OR¡GEN: TERCERA SAIA

RECLAMACTóN 1272 T5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 65712015 Promovido por
Cecilio Boutisto en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco y otros. 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente)
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONTALET MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 127212015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o Io ouloridod Federol el cumplimiento de lo
eieculorio.

ORIGEN: QUINTA SALA

APELACTON ól 9/2015 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 301/2012 Promovido por Morío
del Cormen Yolondo Guerrero Ochoo en contro del Jefe de lo Unidod
Deportomentol del Registro Público de lo Propiedod con Sede en Puerto
Vollorto y Terceros lnteresodos: Operodoro Vocionol Jolisco, S.A. de C.V.
y otros. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
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/ ¡rimed¡olo se informe q lo outoridod federol el cumplimienlo de su

ejecutorio.

RESPONSABITIDAD PATRIMONIAT 51 /2OI 4

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol Promovido por Aristeo Botislo Llomos en
contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTRROA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno de Responsobilidod
Potrimoniol 5112014.

-6-

Asunlos Vorios

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

ó.I En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González Monliel: yo
quiero hocer un comentorio, he visto que se pueden interrumpir los

Plenos de uno monero muy fócil, el Director de Administroción llegó
osí, dóndole preferencio ol octuorio que vino o notificornos, yo creo
que se tenío que esperor, no poror lo Sesión, digo, es un relojo, estor
votondo, firmondo y revisondo, digo, es uno imprudencio dorle mós
importoncio ol Actuorio de lo Auditorío e interrumpir osí. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: tienes rozón, ohoro, esto noticio si ero
poro mí importonte que lo conocieron. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon luis Gonzólez Monliel: tenemos observociones en lo cuestión de
mobiliorio. En uso de lo yoz el Mogisirodo Presidente: no, son
recomendociones, chécole, no es lo mismo, son recomendociones
no observociones, los observociones, teníomos cuotro y los

solventomos, lo verdod solimos bien y eso me do gusto. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: sí, eso estó muy bien.

6.2En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
únicomente poro preguntor qué posó con lo informoción que solicité
on fecho ocho de diciembre del presente, medionte oficio dirigido
Presidente, no obstonte yo lo hobío solicitodo oquí en Pleno, lo hice

escrito poro que hubiero ningún tipo de dudo, de que de
grobociones, respecto o Osvoldo Ulises

oldonodo Gutiérrez. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo lo
tenemos listo poro presentorlo moñono no?, moñono te lo presento.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
correcto; el temo en qué quedomos Presidente, de que el dío de hoy
se do lo instrucción poro hoy dor los nombromientos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: sí, hoy en lo moñono se oprobó eso Acto,
ohorito yo voy o pedirles que los tengon listos, si los tienen los firmo
hoy. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: hoy o moñono?. En uso de lo Yoz el Mogislrodo
Presidenle: diles de uno vez por fovor Gobrielo, poro que los tengon
ohorito, los quiero hoy. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monliel: y que vo o posor entonces con los juicios que
tenemos presentodos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se
von o tener que desistir. En uso de lo voz el Mogistrodo Addón Jooquín
Mirondo Comoreno: y bueno, preguntorte, no se si puedo ser después
de los osuntos v orios, el temo que nos informes respecto o los
emolumentos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: estomos
esperondo hoy el depósito del dinero, yo estó en cojo de hecho, yo
estó outorizodo, nodo mós folto que lo depositen. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: yo estó outorizodo todo?, en
serio?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: hoblé en lo moñono,
yo estó en cojo, yo estó lo instrucción, nodo mós folto que pongon el
dinero. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: todo
lo portido?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, los once y
medio. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Moniiel: oh,

nte se borron
no

los
En

-- 
*"i¡/o" nil;rra.€ H eqtgd e",En,J¿¡p# qJ*¡+Qe f Uute spps# #;e$Cnn &;,na"tpdg

PAGINA 3Il34
PLENO ORDINARIO 90 /201 6

I3 DE DICIEMBRE DE 2OI ó



lTiibr.,ul
r* lTAfrministrativo

' no, ohí voy o tener que dorme uno vuelto poro segu¡r gest¡onondo,
I voy o seguir trobojondo en eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

Jooquín Mirondo Comoreno: pero el requisito que te puso qué?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues si me lo mondon
completo, yo creo que el requisito yo no estó, si me mondon
completo que quiere decir?, yo creo que les pegó que hoy hubo
poro de lobores. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis González
Monliel: sí, hoy hubo poro de lobores. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces estomos en espero verdod Hugo?, yo estó en
cojo, nodo mós folto un tecloso y quedo listo eso.

-7-

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

ugo Henero Borbo: es el punto número 7 sieie relolivo o Ios osuntos
ue fueron presentodos en lo Secretorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1571/2016, que
suscribe el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte
el cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside,
ocerco del estodo procesol que guordon los octuociones que
integron el expediente Pleno 1056/2016. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: entonces poro que se turne ol óreo
correspondiente y se de contestoción o lo solicitud, informondo el
estodo procesol del osunto en comento; de lo mismo como se ho
venido hociendo.

¡ Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol
el 8 ocho de diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 1012/201ó, derivodo
deljuicio odministrotivo lV- I I 40/2016.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.
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' 7:3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol

' -Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol
el 8 ocho de diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 446/2016, derivodo del
juicio odministrotivo lY- I541201 6.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio PSlCJl256/2016, suscrito por lo Doctoro Mónico
Anguiono Medino, Coordinodoro Jurídico de lo Procurodurío Sociol
del Estodo, medionte el cuol informo sobre el segundo periodo
vococionol del oño 20.ló.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. tvtiguel Ángel Ayón Gorcíq, medionte el cuol formulo excitotivo de
Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 585/2016 del índice de lo Sexlo Solo Unilorio.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tribunol y lo
informoción que orrojo es que con fecho l3 trece de diciembre del
oño en curso, fue emitido lo sentencio relotivo o dicho expediente.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómile lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo VI-585/2016 fue emitido con fecho 13 trece de
diciembre del oño en curso.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Mogistrodos, si ustedes me
lo permiten, el informe lo hogo ol finol de lo Sesión de moñono, sin
convocotorio, no los entretengo mós de un minuto, ohí les doy lo
copio del mismo poro que lo chequen y nos vomos, bueno osí quedo
entonces.

I
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos
que trotor, siendo los 14:20 colorce horos con veinte minulos del dío
13 lrece de Diciembre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por
concluido lo Nonogésimo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Nonogésimo Primero Sesión Ordinorio o celebrorse el
dío miércoles 14 cotorce de Diciembre o los 1l:00 once horqs,
firmondo lo presente Acto poro constoncio los Mogistt¡odos

tes del Pleno, en unión del Secretorio Generol de
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