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En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, c los il:80 once horos con 30lreinlo minutos del 17 diecisiete de Noviembre del oño 2016 dos mildieciséis, en el Solón de Plenos ciel Tribunol de lo Administrotivo, ubicodoen lo colle JesÚs Gorcío número 2427 cie lo colonio Lomos de Guevoro,de esio ciudod, conforme o io crispuesto por ios ortículos 6r de loconstitución políticc del Estodo de ..lolisco, s9, 64, y ós de lo LeyorgónÍco del Poder Judicioi , 1, 12, 1g y 41, del Reglomento lnie¡or delpropio Tribunol, se reunieron ros Mogistrodos integrontes de 
"rtu 

óüoiáJurisdíccionol, o fin de celebror lo 
-octogésimo 

Tercero (LXXXlll) SesiónOrdinorio del oño ¡udiciol 2016; PresÍdieñdo to Sesión el MAGtsTRADo
LAURENTINO LóPEZ vlltA§EÑon, fungiendo como secretorio Generot deAcuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, descrhogóndose ésto deconformidod o los puntos señolodos en el sigulente;
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aprobocíón del Orden del Dío;
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de rs quince proyecros de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo presidencio; y
conclusión y citoción poro próximo sesión ordrnorio.

Lo Presidencio soricitó or c. secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
3,:r::ll.:gl:,-?r:."9o ? rom.or.tisro de osisrencio o tos inresronres detPlend; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de losC. C.lrVrogístrodos:

o ALBERTO BARBA OórVeZ. JUAN LUIS GONZÁrrZ MONTIEL. ADRIÁN JOAQUíN ¡¡IRENDA CAMARENAO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. LAURENTINC TÓPTZ VILLASEÑOR
o ARMANDO GARCIA ESTRADA
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El c. secreiorio Generor, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decroró que seencuentron presentes lo toioliclod de los Mogístrodos que lntegron elPleno y que y poro ionsioerorcomo vólidos y iegores ros o.uerdos-qñn erio se pronuncien,
confornne lo estobiecen los ortículos 12 y 1ó dei Reglomenfo lnterior delTríbunol de lo Administrotivo.

-l -

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourenfino López villoseñor: Enestos férminos, y continuondo con er desohogo de ro presente sesión,someto o lo oproboción de los integrontes oét pleno el orden del díoporo lo presente Sesión.

. sometido o votoción er orden der dío, quedo oprobodo porunonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.
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El Mogisirodo presidente Lourentino López villoseñor pone oconsiderocíón el cuorto punio der orden der dío, rerotívo o rooproboción del turno de 7 siele recursos 4 cuolro de Reclomoción y 3lres de Apeloción, conforme ol listodo que fue prevíomente distríbuído olos Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Leyde Justício Administrotivo.

. sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos cle ros Mogistrodos integrontes del Ftuno.

de lo voz ei Mogisfrodo presidenle Lourenlino lópez villoseñor¡tó ol secretorio Generoi, LÍcenciodo Hugo Herrero Borbo, dornio del siguiente punfo, o lo cuol mcnifiesio ál s..retorio Generol: Esuorto punto de lo orden del cjío, relotivo ol onólisis y votoción oL ls
: ::_I.^l,i: 1: :"Tr.ncio conforme o tos orrícutos lO1, y 102, y
s oplicobles oe lo Ley de Juslicío Administrotivo, de los cuoles se

915 .y?"to confornre ol orcen der rístodo generor que previomente fue
nil Ion ür'-orrnto,ecreiorío por fovor.

APELACTON 1259,^415

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenio der origen y de ros portes en et Juicio:Recurso derivodo del Julcio Administiotivo l18/2013 promovido por
Gomcovi, S.A' de C.V., en contro de lo Unidod Estotol de protección Civily de Bomberos de Jorisco. ponenre: Mcgistrodo Arberto Borbo Gómez:resuliondo:

' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz A fqvor der proyecro (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA, M¡ volo divídido, estoy o
lgygrjelfondo y en contro de lo motivoción d
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,MAGISIRADO NONIÁN ¡OEQUí¡I MIR,{NDA CAMARENA. A fOVOr dCIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECIO.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tóprz vrtmseñon. Absfención, por hobersido quien emifió to resotución recurrido en términos de lo dispuesfo porel orlículo I02 de ro r"ey de Justicio Admrnistrotivo.

En uso de ro voz er Mogistrado presidenre: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto cier expc'cr:ente preno rzsg/20.!5.

Lq Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borb'o, dor cuento der origen y d; ros portes en et Juicio:
:,:::'X ::ly: t1 1".,*i.: : Ad m i n is trg r i iic s s's / iór 4 p ro m o vid o por M o ríoElviro Guevcro Hernóndez en contro de ro Físcorío ó;;;;H#¿á:1:
Jolis¡o. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: resurtondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor ei C. Secretclrio Gerrerol ,Je Acuerdos Licenciodo Hugo HerreroBorbo, resuitondc.:

APELACTON 1024/20-Lé

MAGISTRADO ALBERTO BARBA

MAGISIRADO HORACIO LEÓN

CÓUEZ. A fqvor del proyecto (ponenfe)

tIERNANDEZ. En contro del proyecto.

MAGISTRADO ARA,i/rI',IDO GARCíA ESTRADA. Mi VOÍO ES EII CONTTO SóIOpor lo que ve or ten¡o de habror de débifo procesoi, porque estqmos enpresencio de lo que yo expresé, es unc norrnc¡ de corócter imperotivoque prohíbe el pggo de iienrpo extroorcinorio por el tiempo loborodo,llómese excedenfe, tlernpo exlro o corno deseen denominor, porque siel legislodor hubiere deseocio lo permísibilidod del pogo de horos exlrosenlonces s! ro hubie¡'o dicho, oquí no se froto de jugor, no se rrorq de ir ouno situoción restringido o amplísimo es nodo mós ir o lo cuesliónleolóEico de lo normo que determino to prohíbición i.i pogo de horosexlros, y si lo previeron csí yo no considero que el legislodor procesenormo§ con lo in*ensión de violor Derechos úrnno^or, porque el queengendro lo normu no puede invocor o creor uno dlsposición que vengoo reslringir Derechos Humunos, ese es per se, no conozco un tegisrodor ysi no pregúnlenseio o cuorquier regisrodor der mundo, si sus normqs secreoron poro violentqr Derechos Humonos, porque si fuese osí noceríode origen involido to normo y enlonces fodos los juzgodores iendríon loobligoción de no hocerlo, por eso mi vo*o es en contro en et lemo deldébito procesol porque debe de ser sobreseímienfo.
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| '*f'GlsTRADo ADRiAN ¡o¡ouíN MTRANDA cAMARENA. M¡ voro dividido,
i : I:u^o.' 3_"_.:r. se decrore Ia procedencio det pogo. pero en contro deque se limite o treirrto y cínco horqs er pogo'de-¡os'horos exrros y secondene o los cuorento debido o que eslos estón ocreditodos en losfoligos y odemós exisie jurisprudencio firme or respecto.

MAGISIRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONIIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINC TÓPEZ VILLASEÑOR. AbSIENCióN, POr hObcrsido quien emitió lq resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo porel orlículo 102 de lc Ley de Justicio Admínislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenfe: En virtud del empote y ol estorimpedido el de ra voz, se hoce vorer er voio de coridoo o cárgo derPonente Mogistrooo Arberto Borbo Gómez y se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto Cel expediente pleno rcZÁnOle.

lo Presidencio. solicitó ol ü. §eo'eiorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo l-lerrerq Borbc dor cuento der origen y d; tos porres en et Juicio:Recurso Derivodc Cel J"¡icic Administioiivá 31 nU S, promovldo porAmolio Montenegrc Ayón en contrc¡ der Tesorero uunitipor derAyuntomiento de Zr:popcn, Jcriísco y oi,os. ponenre: Mogistrooá aar¡ónJooquín Mirondo Cqrnoreno. resuftonCo:

SIN DI§CU§IÓN DET A,SUNTO.

' En el presente pr,:yecto, rlo se monifesió discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido cre mcnero dírecto o votociónpor el C' Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERIO BA.RBA oÓurz. A fovor det ProyecIo.

MAGISIRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7, AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqVOr dEt PTOYCCTO.

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo. (Ponente)

MAGiSTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTTEL. Abstención, por hober sidoquien emilió lo resotución recurrido en lérminos de lo dispuesto por etortículo 102 de lo ley de Jusiicio Administrqtivo.

MAC§r*ooo LAU R ENT| No LópEi. yJ¡A*:EtipA
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i En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Unonimidod
i d" votos el proyecio del expediente pleno l4lg/20"16.

areuc¡óru lez¿rzor o

Lo Presidencio. solicitó ol C. §ecrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento det origen y de ros portes en er .fr¡icio:Recurso derivodo 'cel Jrricro Adminisfrátiro l580/20]5 promovido por
Bienes Roíces Jclrcín Reol, S A. de C.V. en contro del Tesorero Municipoldel Zopopon, Jolisco. Ponenfe: Mogistrodo Lourentíno López Vi¡oseñor,resultondo:

_el 
presenie Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto oPonencio, por lo cucri, fue someticJo de monero directo o votoción

rr el c. secretorio Genercl cle Acuerdos Licenciodo Hugo Herrerorbo, resultcnrlo:

MA lsrRADo ALBERTO BARBA GOMEZ. A fc¡vor cel proyecto.

y29§T1?g_ir?RAcro LEóN H.ERNÁNDEZ. En conrro der provecro,
cónsidero fundodos pero o io postre inoperonfes ros ogrov¡or, 

"n-áiirfilugor en el senllco de llr tíluloridod ol de.recho de rectomqr Iodevolución en lo inferprel'c¡r:iór¡ que dio lo sqlo de origen sin tomor encuenlo el copífulo de c;bligociones fiscotes que conliene et propio
controio, el qcto ir.trídico y evidenternente o quienes les intereso porhober entregodo ei impueslo sobre l¡onsrnisiones pofrimonioles, sinemborgo o lo pos'rre inoparqntes porque no se ponueü ,n orf""to que
hizo voler lo outoridqd de¡nondodo desie su conlestoción de bemondo,lo reitero en lo conlesloción o lo onrplioción, de demondo en el senlidoque se confunden que lo negotivo ficto evidentemenle no puede hoberexlemporoneidod, pero esto no quiere decir que lo ouloridod no hogovoler que respecto der rrEbuto no se ho,rro interpuesto ningún medio dedefenso o portir de ;o feciro de su entero, üo cual no o"onÉció y en unoformo residuol er c,¡rrechqr q !o rjevoruciór¡ deviene de ,n pogo de !oindebido, de un error qritnréiico de uno resolución que a"i"r[iü que etpogo se reolizó indebidornenle, pero no podró ser en mi opinión y lo sigososieníendo, un equivolente c un medio de defenso que no se inlerpuso,y que lo vío de devolucién libre equivole o unc¡ inconformidod expresoporo lo cuol iq ["ey de Hociendo Municipol, lo Ley de JusficioAdministrqtivo o lo vío extroordinorio ,Ce ompcro, señolon medios y

cominos poro oponerse y no después, cuondo yo se consintió el pogo sequieren hocer voler todos t«rs orgumentos, por áo mi voto es en contro.

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESIRADA. AbSTENC¡óN, POr hObEr SidOquien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por elorlículo 102 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.
C¡a¡cia297 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Te1./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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,MAGISTRADO nontÁx ¡caQuÍN MIRANDA .AMARENA. En contro detProyecto, poro confírmor lo de origen porque quiero poner oquí en lomeso o consideracíón de este pleno, como es posible que oyer porouno decisión de esre preno, duremos unü horo poro condenor or Esrodopor unq persono que se le defuvo incorrectomente, ilegolmente, lresoños duro en ro córcer, sufrió perconces, doños psicotági.or, a"ño,psiquiótricos, murió su modre, uno serie de doños y regoteondo er pogoy oquí eslomos ordenqdo devorver un nri[ón y medio de pesos o unopersono que porG empezor no tiene legitimidod poro piesenlorse ojuicio, enlonces ciigo deberós es orgo que debemos revonror ro vozporque esle Tribun«:l no puede continu,:r con esle fipo de dinómicos,con esle lipo de esfrcrtegi,:s por no decrr cochupos, que yo lo dije, quetemos de esfo nolurqlezo r¡lillén y medio regresen ol porticulor sin tenerninguno posibilidod tegol de rectomorlo y Jy"r un debole de uno horoporo pogorle o uno personc que ocobo de comentor los corocteríslicosy muy o regoñodientes solió et osunlo, rnivolo es en conlro.

MAGISIRADO JUAN ITJIS GONZArcZ A/ONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECTO.

En

VO

.GISTRADO LAURENIINC TÓPEZ VILLA.SEÑCR. A fOVOr dCI PTOYCCIO.
nente)

::.j""-,:.1:Í:t l:gkhog." 
presidenfe: 

!e opruebo por Moyorío ce:n-rroTii'ál
--J^ L -a .,M ;,; ;;; oi,"'I"',;p;Jár ó,1'.,r..r^osunto.

gre_

APETAC|óN 909 /2C1$

Lo Presidencio, sol:cifó ql C. §ecreforio Generql de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuente: det origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodc ,Jel J,;,ci«r AcJrninistiotivo 3fi/2a16 promovido porAlberto Retono Perzz y c;trüs, en confrr; de lo Tesorerío Mr,inicipol delAyuntomiento de Zopoporr, Jolisco. ponenle: Mogisirodo Armondo
Gorcío Estrodo, resr.lltondc:

DtscustóN DEL ASUt.!TO.

' Agotodo lo discusión, fue sometido o voioción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos I icenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERIO BARBA CÓ¡¡rZ. A fOVOr dCI PTOYCCtO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI PTOYECIO,porque creo que no puede mezclorse, combinqrse o sobreponefse ono normo Eslotol lo normo Municipol o Hocendoriq que en copítulos y
e formo dislinlo esfobtecen uno sonción poro er Estodo cuondó hoy un

García2427 . C-P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLEi'JC O,?DI NARIO 83 i 2OI ó
I7 DE NC'/IEMBRE 20Ió

PAGINA 7/I7

(

\



ffi ]Tibr.,ul
ae loAdministrativo

/ cbbro indebido ce ur¡ f,"ibr,rto y ros sujeios posivos no eron sujerosentonces lo propio tey de Hociendo te áo un lrolomienfo distinlo perotombién poro genersr uno sonción por lq no devolución. hobrío querevisor si se pueden ogregor este lipo de sonciones, lo ocluolizoción einfereses, o ocluolizoción mós intereses, el copílulo de lo octuolizociónfiscol, efectivornente no esfá previslo en !o ley de l-lociendo Municípol,estó previsto en er códigc Fiscor det Estodo, *á, 
"gr.g;i"nün.", de roLey Municipolintereses porgue lo supleloriedod aet COtigo Fiscol dice el19 de lo Ley de Hociendo es en to no previsto, si hoy uñ prito previstode lo consecuencio de no devorver er¡ to ley de noé¡enal, y ," señotulo oplicoción de un inlerés, en el ómbito rederol hoy uno ácfuolizociónfiscol ocorde ol fenómen«¡ inflocionorlo, o los íncices'y p*" ál porticulorcontribuyenfe que omitió hcy uno sonción mós qré ;;;-ros recorgosgenerodos y eslán previstos en t<: norrno, tonnbién Ln el árl¡to estotol,pero no en el rnunicipa¡ no.-r eso creo qrre no se pueden opticorombivolenlemenle ',¡ dos cuesliones disli¡rlos de uncl rey E*otl y de unoLey Municipol.

MA STRADO ARj'IANDC GARCíA ESTRADA. A fOVOr CJEI PTOYCCIO.nle)(Po

hob
disp

MA

por el orfículo 102 de !o Ley de Justicis Adminisfrotivq.

ISTRADO JUAN LUIS GO\IÁLíZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINC; t,ipfZ ViLLASEñOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz er Mogisrrcrdo presidenie: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno g}g/2016.

APETAC|óN r408 /201É

Lo Presidencio, sollcrtó ol C" §ecrelorio Genercrl de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbc, dor cuenro der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo cjel Juicio ¡rclministrátiro 1':571201ó promovido porPedro SÓnchez Mozquedo, en contro de lc Fiscolío Generol del Estodo.Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

" En el presenie proyectr;, :ro se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por io cucrl, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. En contro del proyeclo, poroconfirmor.

MAGISTRADO HCRACIO LüÓN HERNÁNDEZ. A fqVOr dCI PTOYCCiO.(Ponente)

Jesús Garcla 2421 . C.P.44657 - Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3ó48-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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] / lvtAGlSTRADo ARMANDO GARCín rsrn,qoA. Mi voto es en conlro sóto
i ?:r lo qy" y" :l temo de hcblor de déblto procesol, porque estomos en
I pr.r"ncio de lo que yo expresé, es ,no nor-o de corócrer imperotivo
i 3y" prohíbe ef nfs!'de fiámpo extroordinorio por et tiempo toborqdo,

Y. r.Pr.r.. ¡.v sr ¡ ¡t¿L.\¡ r r r1.¡) t¡ (¡ lc¡ cuesilon
leológico de lo normo que determino lc prohibición del págo de horos
exlros, y si lo previeron osí yo no considero que el legislodor procese
normos con lo intensión de yiclor Derechos Humqnos, porque el que
engendro lo normcr no puede invocor o creor uno disposicién qr" r"ngo
o reslrlngir Derechr¡s Hum)nos, ese es per se, no conozco un legislodoiy
si no pregúntense;o o cuorquier legisracjor der rnundo, si sus nór-os u.
creoron poro violer,for Derechos l'lumorros, poíque si fuese osí nocerío
de origen involido lu norm<¡ y entonces lodos los juzgodores tendríon lo
obligoción ie no hc¡cerlo. por eso mi voto es en coniro en et lemo del
débifo procesol porque debe de ser sobreseimiento y en el fondo pues o

vor porque no procede.

GISTRADO ADRIAN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POT,er sido quien emitió lo resolucién recurrido en lérminos de lo
sto por el ortículo Irlf de ro Ley de Juslicio Administrollvo.

llómese excedenle, fiempo exlro o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubier"e dese'cci«¡ lo permisibíli«Jqd del pogo de hoios extros
enlonces si lo hubie¿'a diciro. oquÍ no se trolo tle jugor, no se trolo de ir ouno situoción resiringido o omplísimo es nodó áó, i, o l' cuestión

,MAGISTRADO 
JUAN LUIS GONZÁ.tiZ MONTIEL. A fqVOr dEt PTOYCCTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

En uso de lo voz er Mogisrrodo presidente: se opruebo por Mqyorío de
votos el Proyecto cel exped;ente plenc l4Ag/2A16.

OELT}HI§LSE)(?A §AÉ.A

APETAC|ON 85/201 5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecretorio Generot de Acuerdos Lícencíodo
Hugo Herrero Borbc, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivocio Cel -luicio Admíníst crtivo ?4/20i4 promovido por
Promotoro lnmobrli'rrio oo,,rpernico, s..{. cle c.v, en contro de lo
Tesorerío Municipol de Zcpopcn, Jolisct>; Fonente: Mogislrodo Horocio
León Hernóndez, resultonco:

stN ptscustóN pEr A"suNTQ.

o En el presente Proyectc, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, pcr lo cuoi. fr.le sometido de monero directo o votoción
por el C. Secret,f,rio Gerrerol de Acuerdos Lícenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultonclc¡:
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYCCIO.(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA

MAGISTRADO ADRIÁN JOA.QUÍN
Proyecto

ESTRADA. A fqvor del proyeclo.

MIRANDA CAMARENA. A fovor del

tío Presidencio, sollcífó ol C. §ecrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenfo der origen y de ros portes en et Juicio:Recurso' derivodo clel Juicio Adrninistáiivo 415/2012, promovído porENERGIA FATIMA, s.A. DI c.v., en contrci ael Director Generor delnspección de Rr-rc l¡r" ',t,.,, <Je Zopo:on, J,:lisco y otros. ponenfe:
Mogistrodo Horocio i.eón +lernóndez, resuifonCo:

pt§custÓN pEr ASUJITO.

En uso de lo voz ei Mogistrodo lourenfino López Vílloseñor: yo tengoExcuso en el presernte <rsunto, en virtucr de eiio y ocorde or turnocorrespondiente, le pedirío ,:l Mogistrodo Arrncndo Gorcío Estrodo quenos oyude poro di{elír lo cisct,sión y voioción <Jel presente osunto. En usode lo voz, en funt:iones cre presidente er Mogrstrqdo Armondo Gorcío:con gusto; se sornete o su consideroción erlroyecto der expedientePleno 139ó/201ó, orguien quiere imponerse de ros outos o hocer orgunomonifestoción?; nos tomo ro votoción secretorio.

. Agotodo lo discusión en el presenie
votoción pcr ei C. Seci-etorio Generoi de
Herrero Borbo, resultondc:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóurz. Abstenc!ón, por hober sido quienemítió lo resolución recurrido e¡r términos de lo díspueslo po, áiortículo
102 de lo ley de Justicio Adrninisfrotivo"

N4AGISIRADO HORAC|O LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dCI PTOYCCIO.(Ponente)

MAGISTRADO JUA|,I GOiIZÁlfZ MONftEL. L fovo¡.del proyecto

MAGISTRADO LAURENTINC TÓPEZ VILLA.SEÑOR. A fOVOr dCI PTOYECIO

:i y,:"_:.^ 
I i :o. : :l l:gi'11i1.,,p,":id: nfe : s e o pru e b o po r !J no n ¡ m¡do d

edioto se info.me o lr: outoridod i:ederol el il;ií#;r,il;; ,;cutorio.

Proyecto, fue sometido o
Acuerdos Licenciodo Hugo
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MAGISIRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONIIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO

MAGISTRADO LAURENTINC TÓPEZVILLASEÑCR. EXCUSO

En funciones de Presidente et Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Seopruebo por Unonimidqd. <Je vctos el proyecto del expediente pleno
1396/2016, con lo Excuso del Mogistrodo Lourentino Lópáz villoseñor. Enuso de lo Yoz el Mogislrodo lourentino López Villoseñor: grociosMogistrodo, continuomos con er turno, nos do cuento der siguienteosunto Secretoríc.

APEr^CtON 1s?7/eglÉ

Lo
t.

Rec
Hug

^4AG|STRADo 
ALBrR'IC BARFA GcMEZ. Abstención, por hober

emitió lq resolución recur¡ido en términos de lo dispuesto por
102 de lo Ley de Jus'icío Aclrninislrotivo.

sidencio, solicitó or c. secreiorio Generqr de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de ros portes en et Juicio:so derivodo del Juicio Adrninistrotivo s73l2oh, promovido por
Flores Solgodc, en contro del A,,,Lr¡¡iomiento de Cihuo¡ón, Jolisco.nle: Mogistrocla Juon Luís Gonzólez Monfiel. resultondo

J'*§UNT'¡.

' En el presente Proyecto, no se nronifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cucri, fue someii<Jo de monero dírecio o votociónpor el C' Secretorio Gerrerol «Je Acuerdos Licenciodo Hugo HerreroBorbo, resultondo:

sido quien
el oriículo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERI.-lÁNDEZ. A,fOVOr dEI PTOYECIO

MAGISTRADO ARA4ANDC GARCíA ESIRADA. EN CONITO dCI PTOYECtOpgrque to temporolidod en que se ejerc!ó lo demondo, tenío plenovigencio lo Ley del Sisterna de §eguridád público del Eslodo de Jolisco,conforme ol orlículo 14l,lu demqndo es notoríomenle improcedenle y
osí lo pofenlice en el yqf6r porticutor del Recurso de Reclomoción que seresolvió coniro el auto de i«¡ sc{misión de lo demondq.

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Mi voto dividido,o fovor de confirmor lo senlencio que decloró to nulidod del cese por losviolociones correspondientes. pero en conrro porque en to motivociónhoy olgunos errores, como que ro tomoron oe ün proyecto onrerior y nole don orgumenloción de lq rnejor formo.

MAGISTRADO JUAI.I LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.(Ponente)
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T¡br'.ul
oAhministrativo
/ MAGISIRADO LAURENTINC LÓPEZ ViLLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de lo voz
votos el Proyecto

el MogÍslrodo presidenre: se opruebo por moyoríq de
del expediente pleno lggl/ZOX6.

APELACTON i402lAq16

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio AdministrotiJc gsnai¿, prorovido por CorlosAlberto cuellor Bueno, en contro dei Direcloi Generol de leguridodPúblico, ProieccÍón civíl y Bcmberos Je zop,opon, Jolisco. ponenle:
Mogislrodo Adrián Jcoquín f,,lirondo con¡orenu; resultondo

n el presente proyecto, no se rnonifestó discusión olguno respecto o: Ponencío, por ro cuor, fue sometido <ie mcnero directo o votociónor el c. secretorio Generol rce Acuerdos Licenciodo Hugo H.rr.rocrbo, resultonr-Jo:

A4IAG|STRADO ALBERic BARBA có¡ttrz. Abstención, por hoberernilió lo resoluciócl recurridu en lérmincs de tá dispueslo por
I02 de lo Ley de Justicio Adrninistrofivq.

sido quien
el ortículo

MAGISTRADO HORACIO t iÓN HERNÁNDEZ. Mi VOTO diVididO, O fOVOr CJCconfirmor lo conieno pero en coniru de !o fundomenroción ymotivqción porque ño cÓlrporto que el 2g de lo Ley del sistemo desegr.rridod púbrico permirr; conrr,ü ei ortíc uro s7, er pogo de horos extros,porque Io que so c€ be re.¡:roncler es qrr€ no obslonr.!r" lu quloridod siinvoco el s7 y dice que no hoy derecho o dichq [restoción, a" ro,pruebos que obron en octuociones, especiqlrnente olgunos recibos denómino, exisle et pogo pcr ese concepto, es el reconocimienfo olderecho Y odemés el pogo pues implico o lo ouloridod el sercongruenle. eso serío por,t mí lcl orgurnentoción.

MAGISIRADO ARfulANDO GARCíA ESTRADA.
lo demonds es notc'iomente irnprocedenie
Ley del Sistemq de segurielq,C.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCIProyecto. (Ponenfe)

MAGISTRADO JUAN LUIS GCNZAITZ MONIIEL. EN CONITO dEI PTOYECIOporq revocor y obsolver pür los horqs exlros.

MAGISTRADO LAU INTINO I ÓPEZ vtLLASEñon. Mi voto dividido, o fovordel fondo y en conlra de lo tundomenlqción y molivoción, en los mismostérminos de to expresodo por el Mogistrqdo Hbrocio León Hernóndez.

Mi volo es en contro porque
conforme ql ortículo 57 de lo

Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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lTiibr.,ul
l"Ah*irristrativo
/ Eh uso de lo voz el Mogislrcdo Presidente: En fol viriud, se opruebo por

,''r',,:rliloYorío en el fcncic, y se tui'no porc Engrose el Proyecto del expediente
Pleno 1402/2016, por lo qt,e ve o !o 

"rgr.ne"toción 
i"r piov""io.

aPELAC|ON I tg6',40I.É

Lo Presidencio, solic¡ló ol i. §ecreturio Generot de Acuerdos Lícenciodo
Hugo Herrero Bqrh,'o. dor ¿:uento der orig,en y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo 'lel Jirici«: Adrninisti¡tivo 340/2014 promovido por
Ofelio HernÓndez viruete, en contro de io Físcclío Generol del Estodo deJolisco; Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbq Gómez, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEI. /-.SUNTO.

_el 
presente Proyecto, no se nronifestó discusíón olgurro respecto oPonencio, por io cur:i, fue scmetirjo <Je ffionero diécto o votoción

rr el c. secretorio Generor de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
rbo, resultondo:

lsTRADo ALBERTO BARBA córrlrz. A fqvor cet proyecto. (ponenle).

MAGISIRADO HORACIO LEON HERNÁFIDEZ. AbSTCNC¡óN, POr hObEr SidO

::,,::,-"TI.-1", resatt¡ción recurrldg 9n térnrinos de to dispuesto por etorlículo 102 de lo [s'r de Jusiicio Adminístrotivo.

MAGiSIRADO ARMANDO GARCíN TSTNAOE.
bose o lo disposición det numerol 57 de lo Ley

En contro del proyecto en
'del §islemo de Seguridod.

MAGISTRADO ADRIÁN JoAQuÍru ulnnxDA CAMARENA. Mi voto dividido,o fqvor de que se dectcre lc proceclencio del pogo pero en conlrocomo lo estoblecí en rrn numerol qnlerior, en contro de que seesloblezco como rnóximo los Bs horc,s normoles, pero en su lugorconlemplor los 40 en virt¡¡d. rellero, de ia jurisprurdencio temólico y deque esló ocredilodo en fotigos.

MAGISTRADO JUAI\ LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. EN CONtTO CIEI PTOYEC1O,poro revocor y obsclver de horos extros.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vtLLASEñoR. En conlro del proyecto
poro confirmcr.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: En tol viriud, se turno poro
Enqr.ose el Proyecto del expediente pleno llg6/2016; tú estós poro
confirmor no Juon Luis?, porque lo primero sentencio estó obsolviendo,
entonces esiomos poro confírmor no?, enionces ese serío el lineomiento,
cÓmo ven?. En uso de lo vcz el Mogistrodo Armqndo Gorcí«¡ Estrodo: mivoto es en contro pero serÍc poro modificor lo de origen, p"rqr" no es

:: T:id,:::§: ?jlbotono, es.un iemo que no estó previsro en to tey,. r rv rvI,no existe legitimocíón pc;rc pocJer venir o juicio, entonces lo que no
Jesús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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f,1iui,i,1a" r"{j,fitiJtrrti""
| ':I,:1" ro. se puecie probor, no se debe probor, no existe obrigocíón,
| !:i:q-r.: si no esió en Ley entorrces decrórento de oficio, si lo Ley no loi permtte como le exigen debito probctorio, entonces serío en contro
I q"t: poro modlficcr to a. origu'n poro decretor sobreseimiento. En usode lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: mi voto esdividido poro que nc se ri.niien rcs horos extros que condeno o pogor o

35 horos sino deberó ser c 40. existe jurisprudencio. En uso de lo voz elMogislrodo Presidenle: errtonces se turno poro Engrose poro efeclo deconfirmor lo de origen con el voto diferenciodo del Mogisirodo Armondo
Gorcío Eslrodo.

APETAC|ON 132712016

Lo Presidencio, solic;tó ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbc. dor cuento del origen y de tos portes en er Juicio:
l.^ly:" -1T1"?9: 

,Jr:r^ Juicio frdministi:rivo 38612014 promovido porvv yvt

9.,:" Prom.oforo, s.A._ de c.v." en contro der Ayuntomiento de
7c on, Jolisco y otro. ponenre: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montier,
resUltondo:

En el presente Proyectr:, .ro se rnonifesió rriscusíón olgurro respecto olc Ponencio, por io cuclt, fr'le someti«lc de rnonero direcio o votociónpor el c. secreic¡rio Genercl do- Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resuliondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARB,A oóurz. A fqvor det proyecto

MAGISTRADO HcP/'Clo !EÓi-.¡ rlERNÁNtr[Z. Absiención, por hober sidoquien emitió lo resalución recurr[do en términos de to dispuesto por etorlículo I02 de to l,e,¡ de Jusficio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO G¡iRCín ESTRADA. .A fqvor de! proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN loeouíN tr¡tnnNtDA CAMARENA. En contro delproyecto porque es obsolulomente extemporóneo

hAAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MCNTIEL. A fOVOr dCI PTOYECIO.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURINTINO iÓrrz VILLASEñoR. En contro del proyecto
pqro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenre: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expecliente pleno .lgLl/2A16.

aPELAEION 1400/!g-Lú

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecreiorio Generot de Acuerdos licenciodo
Irgo Herrero Bqrbc, dor cuento der origen y de ros portes en er Juicio:

ItRecurso derivodo Cel Juicío Administr.oti
ffilGarcía 2427 . C.P.44657 . Guadalaiara Jal. ' Tet./Fax.:(33) 3;,Pr":rX7^%'r".uá,"*!iL¡??,"fl?JnH,[ii$ttxn ,?frV*Qd forf,re-nrmv¿dpo@rar org
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lTiibrnat

rofñtr,[?ffifxfGuADALAJARA, sERVTcES MEXrco, s.A. de c.v., en conrro,'del Director Generor de Egresos de ro secretorío de proneoción,
Administroción y Fínonzos ,Jel Estodo. ponente: Mogisfrodo Juon LuisGonzález Moniiel, resulto n clc, :

o El presente provecfo.

@0.u
Lo Presidencio, solic;fó ol C. Secretorio Genercrl de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Bqrbo, dor cuento der origen y de ros porres en er JuicÍo:Recurso derivodo dei Juicio Adminístrotiio liolzal ó iromoviJo por .losé

::tl:::^?:jllyl"ll_o,^.n conrro det Director de tnspeccíón y Visitonciodel Ayuntomiento ce Guodofojoro, Jori:;co y otros. ponenle: M"ñr;;Adririn Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

oE el presente Proyeclo, no r

Ponencío, por lo cuoi, fue
r el C. Secretorio Ger,erol

se nr,:nife.sió cliscusión olguno respecto o
sometiCo de monero directo o votoción
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

MAGISTRADO ALBERIC BA.RE,A GÓN4EZ. En conir., de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO IEON HERI\IÁNDEI. AbStCNCióN, POr hObEr SidOquien emil'íó lo rest.luciói r l:€LrrfuJq err lérminos de lo dispueslo por etortículo 102 de lo lev de Ji¡s,iclq,qdrninistrotivo"

MAGISTRADO ARA/ANDC GARCÍA ESTRADA. EN CONITO dCI PTOYECtOporque en el cqso porticulor lo he mencionodo, creo que lo mencioné eljueves posodo, de que sÍ vo¡.nos o ponderor er crilerio que en esre ripode osunlos que tenemos miles, si nos vomos o !r of temo estrictomentepolrimoniol, si lo adoplornoi cc)rno crileiio ¡.rcs ocqbomos el A}Tode losjuicios por esto situe¡ción, f)trrt'eu€ en lc inrr;enscr moyorío de los osuntosonólogos, el temc es unc: c,r,Jen de visiro, un Acto de verificocíón, unoimpcsición de rnu!tc.¡. unc colificoción y lo que viene o censuror es lonulidod de lo concjucto cesplegodo por el octuor de to ouloridod en elejercicio de sus potestoces poro los efeclos de decretor lo orden devisilo, llevor lo verificoción y concluir con lo imposición de uno sonción,eso es lo menos, oquí el terno o dilucidor es lo nulidod de esos oclos,porque si vomos o ponderar este delolte, insis?o, de irnos nqdo mós otlemq estricfomenle econ<¡nlico, nos lo podemos quitor, y ohorito puedogiror insfrucción or secrerurio Rerotor poro que rodos esros se voyon porcueslión de cuontío. ro inmenso moyoría oe rqs murtos que se imponen,no reboson el lope que fiju lo Ley pqro lo Apeloción.

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCIproyeclo. (Ponente)

J9lsIRADoJUANLUlSGoNzArrzMoNTlEL,EnconfrodelProyecio
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á'-F,x/. .r:

W lTiibr.ul
a" t7&ministrativo

MAGISTRADO L/'Urit i'lTlNC' l- )PE/l ViLLA.itñOR. En contro del proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En tol viriud, se turno poro
Enqrose el Proyecto del expediente pleno l44l /2016. En uso de lo voz
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: poro mí serío confirmor lo de
origen. En uso de ic voz el Mogislrodo Pnesidenle: tombién mi voto seríoporo entror o ios cgrovics y confirmor lo de origen; entonces se turnoporo engrose o efecto de entror ol onóiisis de ios ogrovios, confirmor lode origen, en ese Sr,r¡ti6" lc.: McrgistrocJos Alb,erto, Armondo, JUon Luis y
su servidor.

APE!.ACION 881¿'20l,i

Lo Presidencio, soliciló ol ü. §ecrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Irg? Herrerq Borbc, dor r:uento del origen y de los porles en el Juicio:
f:{ii:? _d-ufir*o <iet 

.J.u;cic. 
Admirristrcrtivo y_441/20j4 promovido por

[*ol ]olondo Cosillos Vcic1ivio, en coniro de io Direccíón Generot de
:?gYr,3:_1l,ubti:o y |rolu::ión Civit y Bomberos de Zopopon, Jotisco y
otro{. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernández, resuliondo:

En el presenie Prcyecto, no se monifestó discusíón orguno respecto olo Ponencio, por lo cuoi. 1'ue scrnetirjo <je monerCI dírecto o votociónpor el c. secretrrrlo G+r,ercl de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor de| Proyecto

MAGISTRADO HCRACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYCCTO.
(Ponente)

MAGISTRADO AR,VTANDO ESTR,\I)É,. A fclvor del proyeclo

MAGISTRADO ADRI¡.N JOAQJí¡I Ir¡IRn¡IDA CAMARENA. AbsTención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurnido en iérminos de lo
dispuesto por el qrtículo 102 de lo tey de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUA}J GCINZÁI.:Z MONItEL. A fqvor del proyecto.

MAGISTRADO LAUiIt NTIN( ,L'1PE1. VILLAS:ÑOR. A fOVOr dCI PTOYCCIO.

En uso de lo voz el fiÁogistrcrdo presiderrfe: se cpruebo por unonimidod
de votos el Proyecfo del expecliente pler:o gg1/2016.

En uso de lo voz el Mogisirodo Alberto
outorizoción o este H. pleno poro retirorme
que tengo un osur¡to perrdiente por trotor.

Los Mogistrccos iirtegrorrtes cle,l pie.no, por uncnimidod de

Borbo Gómez: Solicito
Ce io Sesión en rozón de

.QPIAb]9 r?6[ffi [¡{§ ilrp rse.lq¡§prbrirod 9 ha,áogist rodou*fls@ft[r. org
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lnterior del Tribunol de lo Adnnínistrotivo.
17 del Reglomento

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno vez lerminodo el estudio y
y-"i?:¡ón del 

,totoi de los proyectos de sentencio presentodos poro ro
sesión, y contínucndo con er orden dei dío, Mogistrodos tiene orgún
osunto que trotor? _§lN_tOUE EXlsTAl.¡ ASUNTOS poR TRArap

-6-

-
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Señor Secretorio Generol deAcuerdos nos do cuento sobre el siguiente p..rnio del orden del dio. Enuso de lo voz el ;lecrel:rio Generol rle Acuerdos Licenciodo Hggol'lerrero Borbo: es el :untc rlt'nel,:i 6 seis retotivc o tos osunlos qr.re fueronpresenlodos en lc secrc.l,rrío Generct" s'N auE ExlsTAN Asu
PR ES ENTApOS EN L,q.§ ECEEIABIAÉENEEAI

-7-

En uso de lo voz el ltictgist:oCo Presidente: I(o existiendo mós osu,tos que
trotor, siendo los 13:rs trece horos cün quince mlnufos del dío .rldiecisiete de Noviembre del oño 201é dos mit dieciséis, se dio porconcluido lo ocrcEésimc Tercero sesió¡ ordinorio, convocondo ro
Presidencio o lo Ociogésimc Cuorfo Sesíón Ordinorio o celebrorse el díomortes 22 veintidós de NovieTrbre o los iI:00 once horos, fírmondo lopresente Acto porc consl los Mogistr,:dos integronies del pleno, enunión ftiel Secretoric Acuercjos, que ogor¡
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