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H. PTENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JALISCO

penrooo luolclat on eño zot ¿

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l1:30 once horos con lreinlo
minutos del l0 diez de Noviembre 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 Jolísco, 59, 64, y ós de lo Ley Orgónico del poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Octogésimo Primero (LXXXI) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2016; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO IAURENTTNO tópEZ
vlL[AsEÑoR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío; '

Aproboción del octo relotivo o lo Septuogésimo oclovo sesión
Ordinorio del oño 2016.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l7 diecisiele proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y ciloción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

. ALBERTO BARBA OÓUTZ
O JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ITIIN¡NDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA

El C. Secreiorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronunclen, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourentino [ópez Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Aclo Relotivo o lo Septuogésimo ocfovo Sesión
ordinorio de! oño 2016, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

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

-4-

El Mogistrodo Presldenle Lourentino lópez villqseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relolivo o lo
oproboción del turno de 24 veinlicuoiro recursos, I I once de Apeloción
y t3 trece de Reclomoción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourentino López Villqseñor
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 l7
diecisieie Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 101, y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
dislríbuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTON 88ó/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184/2013 Promovido por
Lorenzo Yózquez Robles, en contro de lo Directoro de lngresos del
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros, Ponenle: Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez, 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 direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor de! proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrÍdo en lérminos de to dispuesto por el
ortículo 102 de lo tey de Justicio Adminislrolivo. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONT|EL. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 88612016.

APETACTON 1053/2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 50112014 Promovido por
Prologis- Guodolojoro(3) lnvestment, LLC., en contro de lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio de Reglomentos del Ayuntomiento de Son Pedro
Tloquepoque, Jolisco, y otros. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: 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 CÓtvtfZ. En conlro del Proyecio.

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Jusiicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dE! PTOYCCTO.

nle).
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I MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. En contTo deI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1053/201ó, poro que efectos los que
votoron en contro. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: que se revoque lo coducidod, decloror fundodo el
ogrovio porque yo estobo citodo poro sentencio. En uso de lo voz el
Mogislrodo PresÍdenle: entonces poro esos términos se turno poro
engrose. En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo:
coducidod no define un término de decloror volidez o no decloror
volidez, o reconocimiento, hobrío que definirse el sentido del engrose,
no nodo mÓs el ospecto de decir que no existo coducidod. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: yo lo tienen listo ustedes en el fondo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: en el fondo no, poro
estudior los ogrovios. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces
poro estudior ogrovios. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío

estudior ogrovios no es criterio jurídico, estudior ogrovios no
nifico que reconoce o no reconoce.

APELACTON 1073/201ó

Lo Presidencio, soliciló o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 486/2015, Promovido por
Romón Contreros Mocíos en contro de lo Dirección de Obros Públicos
del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros; Ponente: Mogislrodo
Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓtuez. A fovor det Proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HoRAclo LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. A fovor det proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyeclo del expedienle Pleno 107312016.

l

APELAC¡ON r299l20r6

[o Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 62812013, Promovido por José

I Joime Rozo Mórquez en contro del Director de los Fuezos de Seguridod
, Ciudodono del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros; Ponenle:
I Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comorerio: resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, poro
modificor lo de origen, si bien es cierlo que decrelo sobreseimiento, es
uno dicotomío procesol onolizor el débito procesol de lo corgo
probolorio poro luego sobreseer por eslimor que no existe medio
ordinorio de defenso, si lo couso es un sobreseimienlo pues solo liene
que onolizorse eso cousol y declororse el sobreseimienlo sin proceder ol
onólisis de los pruebos, es uno situoción lololmente onómoto y por eso
mivolo es en contro poro perseguir elfin expresodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONT|EL. En contro det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

I

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tu estoríos en contro Juon Luis
poro confirmor. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis González
Monliel: yo estoy poro que se obsolviero. En uso de lo voz el Mogishodo

nle: poro que se obsuelvo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
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luis Gon zález Monliel: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo
estoy confirmondo, el Mogistrodo Armondo dice poro sobreseer pero sin
onolizor corgo probotorio y tú estós poro obsolver. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no estó mol, lo único que los horío
diferentes es Io conclusión, porque lo sentencio de origen se do o corgo
probotorio, decloror sobreseimiento, insisto, es uno grove dicotomío, si

ustedes estón o fovor de olguno monero de confirmor por corgo
probotorio, lo único que hobrío que modificor en el engrose es que
entonces por no hober ocreditodo lo procedencio de lo occión se
obsuelve o los outoridodes demondodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenfe: si tienes rozón, entonces yo voy con tu voto, entonces se
turno poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno 1299/2016, poro
modificor lo sentencio de origen con el voto diferencio del Mogistrodo
Armondo Gorcío Esirodo, poro efecto de obsolver o los outoridodes.

APEIACION 1375/201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ll05/20,l5 Promovido por
Silvio Elso de lo Roso Plozolo en contro de lo Policío Viol lndependiente
de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco; Ponenle: Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez: resultondo:

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: odemós en este
temo déjenme comentorles un detolle, yo creo que en este osunto lo
que tiene que ver con el temo de lo curvo de los olcoholemios, lo que
viene o impugnor no es el temo económico, ese es.el occesorio, lo que
ellos pretenden es demostror que fue ilegol lo octuoción de los ogentes
que intervienen ol privorlo de su libertor ol efectuorle el estudio de lo
olcoholemio, no es un temo de cuontío, de decir que vengo o que me
devuelvon el dinero, poro mi este no es un osunto en el que ponderemos
el temo pecuniorio, sino onolizor los cuestiones de fondo que tienen que
ver con lo imposición de lo multo y lo emisión del octo odministrotivo
soncíonotorio, y es ohí donde tendríomos que onolizorlo y o mí me hon
llegodo, yo sé que los omporos son como uno golondrino no hocen lo
primovero, pero o mí me hon llegodo dos o tres omporos en estos temos
donde yo hobío solicitodo el sobreseimiento del juicio porque no
ogotoron lo olzodo y efectivomente eso les d'rjeron en el omporo porque
dicen que lo occión principol es onulor lo octuoción de todos los
elementos violes que intervienen en el sistemo de lo curvo, que es el
octo en sí mismo no el temo económico, por lo olcoholemio, por cómo
se llevo o cobo, por cómo se hoce lo 'pruebo, etcétero, etcétero, lo
comporto nodo mós porque insisto no es jurisprudencio no es nodo, son
tres ompororos donde dijeron que sí que debió de hober ogotodo el
principio de definitividod como es el juicio de omporo. Es un temo
onólogo o uno clousuro de uno negocioción, viene o reclomor lo
clousuro y lo multo vole tres mil quinientos peso y lo resolvemos en lo
opeloción, pero el punto torol de lo discusión es lo clousuro, oquí el
Sunto'.,toml es. baimgosioi{ídtu de. tmre,sanrcitir+ sorpnetreNfo de,lotexief@noio,g
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óet un determinodo grodo de olcoholemio. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente: presento mi excuso de este osunto en términos
del 2l frocción lV de lo Ley de Justicio Administrotivo, nos tomo lo
votoción secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT
MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fOVOr

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por unonimidod
de votos, o quien le corresponderío presidir lo votoción?. En uso de lo voz
el Secretorio Generol de Acuerdos: ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel.

En uso de lo voz en funciones de Mogistrodo Presidenle Juon Luis
Gonzólez Monliel: nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor del proyecio. (ponenle).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

ulo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque debe de enkorse ol esludio del punto torol de lo prelensión
jurídico del demondonte que es dejor sin efectos lq sesión derivodo por
hober conducido bojo los influjos del olcohol lo occesorio o Io
consecuencio serio desde luego lo siluoción pecuniorio de lo multo pero
eso es lo occesorio, no es lo occión principol, es como en el temo de los
clousuros que oquí lenemos con mucho frecuencio que viene o
reclomor lo clousuro y lo imposición de lo mullo es de cinco mil o siele
mil o diez mil pesos, porque si vomos o utilizor ese crilerio les oseguro
que nos quilomos el lreinlo por ciento del lrobojo que tenemos en este
Tribunol, bojo ese principio, vomos viendo cuql es el ospeclo pecuniorio
y con eso nos ocobomos lo chombo en dos o lres polodo, por eso mi
volo es en conko poro que se odmito lo opeloción y se onolicen los
ogrovios de lo porle recurrenle.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CON|TO dE!
Proyeclo, poro estudior los ogrovios.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNzAtrz MONT|EL. En contro det proyeclo, por
los mismos orgumenlos que el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, poro
que se esludien los ogrovios.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Excuso colificodo de
legol.
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En'uso de lo voz el Mogistrodo Presidente en funciones Juon luis
I Gonzólez Montiel: Se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente

Pleno 137512016. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: serio poro decloror infundodos los ogrovios y confirmor lo
sentencio de origen, troe puro tronscripción de criterios. En uso de lo voz
en funciones de Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: se
envío poro enqrose poro el efecto de decloror infundodos los ogrovios y
confirmor lo de origen.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: grocios Mogistrodo Juon Luis
Gonzólez Montiel.

APELACTON r409l20ró

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1187 /20.l5 Promovido por Luis
Arturo Gonzólez Becerro en contro de lo Tesorerío Municipol de
Zopopon, Jolisco; Ponenle: Mogistrodo lourenlino López Villoseñor:
resultondo:

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

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo I02 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fsrnn DA. M¡ voto dividido, estoy o
fovor de confirmor lo senlencio de origen pero generondo uno
congruencio de los ogrovios que formulo lo ouloridod y lo respueslo
frontol que debe dorse poro el efecto de declororlos infundodos, porque
lo ponencio lo único que hoce es dos hojos de tronscripciones de
orlículos y olros dos de criterios y no veo en donde hoblon, osí oquí dice
poro resolver el presenle osunlo, y lo porle finol dice, o! no recurrirse de
monero inlegrol lo sentencio, si no lo onolizoron como soben que no lo
recurrió, por eso mi voto dividido.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓrrZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1409/20'16.

ORIGEN: SEGUNDA SA[A.

APETACTON 1 r 711201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 848/2015 Promovido por Ruth
Potricio Sohogún Fronyutti y otros, en contro del Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Monliel: resultondo:

En el presente Proyecto, no se monifestó discusíón 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 OÓtrlfZ A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, no estoy de
ocuerdo en lo consideroción del inlerés poro demondor, poro onolizor lo
prelensión, pero lo que se debe de decloror es lo nulidod, como no son
sujetos del impueslo, del cobro y delerminoción no de los recibos,
porque en eso si coincidimos, que como conlinentes no pueden
onulorse, pero si lo octividod de cobro y determinoción, y de que se
esloblezco lombién, porque yo inclusive hemos recibido lo ocoloción
que hoce un Tribunol Federol no en menos de olguno ocosión, sobre el
inlerés, lo condeno del interés y el plozo de lo Ley de Hociendo
Municipol si no se devuelve lo conlidod preiendido en el plozo de lo
normo oludido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor del proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO LAURENTTNO tÓprZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el ortículo I02 de lo ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
Movorío de votos en cuonto o lo
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.]" '#*,Iil'ti*,It]3" y motivoción det proyecro der expediente preno
1'.t71/2016.

APELACTON r3721201ó

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 55112012 Promovido por Uziel
Moroles Chóvez en contro del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y
otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
resultondo:

StN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

. En el presente Proyecio, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencío, 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 det Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo,
yo se enconlrobo en vigor lo ocluol ley del Sistemo de

que conforme o Ios lronsilorios de lo creoción de esle cuerpo
no estoblece el lemo de que hoyo exislido uno dislinción de-oquellos procedimientos iniciodos qnles o después de lo reformo y

respeclo de los octos que se generoron onles de lo mismo, porque yo
entiendo que con lo entrodo en vigor lodos los octos posleriores por si
solos, se oplico lo normotividod.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de !o dispueslo por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 137212016.

ORIGEN: TERCERA SAIA

APETACTON 1306/20ró

Lo Presidencio. solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
a$BzQgLoJHip"¡B,4dmriÍlt,q1xau?rsr%plárp"rgrngyig&0,99!'",g
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Joige Cobrero Robles y otros, en contro del Tesorero Municipol del
I Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo

Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

o En el presente Proyeclo, 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 det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el

culo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1306/20',6.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELAC|óN 757 /2016

Lo Presidencio, solÍcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1571/2015 Promovido por
Consorcio AGP, S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío Municipol del
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente)
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fuAosrnADo HoRAclo LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det proyecto, poro
conflfmof.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstenctón, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de to
dispuesio por e! orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. En conho del Proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 757/2016.

APETAC|óN I027 1l ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recprso derivodo del Juicio Administrotivo 69212016 Promovido por
Go Visuol, S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío Municipol del
Ayfntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, y otro. Ponente:

Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, creo que en
fundodo esenciolmenle un ogrovio en el que señolo el oclor que poro
tozor el pogo que se ocordó se hiciero en porciolidodes, se invoco uno
Ley de lngresos que no corresponde o! pogo de derechos generodo de
ocuerdo o lo onuolidod que se solicitó el convenio, 2015, 2016. no to
dice ni lo expreso osí el proyeclo, por eso en lo fundomenloción y
motivoción esloy en conlro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
tombién por lo nulidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: en eso estoy o fovor, porque es indebído fundomentoción,
no hoy dudo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces que
quede sin responderse. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: no, tiene rozón, el efecto tiene que ser que no obstonte lo
nulidod liso y llono se emito uno respuesto o lo solicitud debidomente
fundodo y motivodo pero el efecto si es devolver.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: nodo mós poro
lo que le conviene si, exploto usufructúo y dice que entonces lo que

lp.,gg.g.ngofis. t?[fr9/9d,Q[p"¡"9"ghedñp?{tJlfif§gffirygen,lgrlsg,glidg#"ffi.§gfo.e
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,., odemós emono de un ocuerdo de voruntodes,

| 'donde el ocepto los condiciones, conoce lo situoción reol y jurídico de
I los documento que se le expiden, esto usufructuondo los onuncios poro

ohoro venir o decir que el cobro y los recibos que le expiden no
cumplen con los principios de legolidod.

l

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro det Proyecto, poro
confirmor lo sentencio de origen.

:

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. En contro del Proyecto, sin
emborgo considero que el efecto de !o senlencio tendrío que ser poro
que lo outoridod emiliero otro octo donde funde y motive
coneciomente. En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenfe: entonces estos
o fovor. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no, en

ntro. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el
pone que seo modificor lo de origen poro que lo outoridod emito un
vo octo fundondo y motivondo. En uso de lo voz el Mogistrodo

León Hernóndez: no, lo otro es volidez. En uso de lo voz el
strodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo otro es sobreseimiento. En uso de

el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: entonces se tiene que
cor no. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: no,

yo estoy con el sobreseimiento que decreto lo Solo de origen.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1027 /201ó. Poro efeclo de confirmor lo
resolución de origen con el volo diferenciodo del Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monliel.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACIóN 980 'II6

[o Presidencio, solicitó o! 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 74312014 Promovido por
Jovier Domínguez Costillo en contro de lo Secretorio de Medio Ambiente
y Desonollo Territoriol del Gobierno del Estodo. Ponenle: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

, 
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, estoy o
fovor de que se imprimo el efeclo de que se conlesle de monero
fundodo y molivodo lo resolución de lo petición de ocreditomienlo y en
contro de lo reconexión, porque no se derivo de eso contesloción del
octo impugnodo ninguno orden de bloqueo o desconexión del softwore
corespondiente.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONT|EL. A fovor del proyeclo.

AGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor de! proyecto.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
otos el Proyecto del expediente Pleno 980/2016.

APELACTóN I 1 92 /2ol ó

[o Presidencio, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 83612014, Promovido por
Roquel Mendozo Gómez en contro del Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogishodo Juon luis Gonzólez Montiel,
resullondo:

. 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 CÓtrleZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEt. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.

. C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(-j3) 36.ltl-1670 1
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Á¡AOSTNADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor lo senlencio que debe de decretor el sobreseimiento,
pero en contro de lo fundomentoción y moiivoción porque desbordo
incluso lo litis.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 119212016.

APELAC|óN 1215 nt ó

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 462/2015 Promovido por

lodoro Puerto del Llono, S.A. de C.V. en contro del Ayuntomiento
de Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,

Itondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de to dispueslo por et orlículo
102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del proyecto, no
esloy de ocuerdo en lo nulidod liso y llono de esto resolución donde le
fincon el crédiio ol oclor y osí lo dijo lo solo de otguno monero, en
concrelo ohí vo lo rozón, el octo número 05/2012 de fecho 2s de
sepliembre del 2012 el gobinele económico del Consejo de Promoción
Económico resolvió que lo Desorrollodoro Puerto del Uono no concluyó
con su compromiso de inversión, punto. Los rozones no eslón expuestos,
entonces oquí lo Solo dice y como no le motivoron reolmente en que
incumplió, cuontos cosos dejó de conslruir, en qué periodo se dio ese
hecho, cuol fue el compromiso iniciolmenle odquirido, decloro to
nulidod liso y llono, yo creo que simple y sencillomenle se debe de
confirmor sin ningún ogregodo, por eso mi volo fue en ese senlido, en
conlro poro confirmor y no es que hoyo ousencio de fundqmentoción y
molivoción, con reloción o lo motivoción es insuficienle, nodo mós le
dicen incumplisle y en un ocuerdo del gobinele se resolvió sobre el
incumplimiento, entonces creo que ero conecto lo nulidod Iiso y llono y
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MAcSrnADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1215/2016.

APEIAC|óN l4o1 /201ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 200/2015 Promovido por
Rodolfo Villo Flores y otro, en contro del Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oquí nodo mós
tengo uno dudo, dodo lo irreguloridod que comete lo Solo no existe
reenvió, no vo o recibir lo resolución y vo o decir o bueno entonces voy
o dictor un nuevo outo, nosotros tenemos que dejor sin efectos el outo
que de monero indebido ocuerdo lo opeloción y lo ocloroción de
sentencio y en mi opinión por lo que leí de los outos lo ocloroción de
sentencio oltero lo cuolidod de lo sentencio, entonces serío dictor el
outo recibiendo lo ocloroción, negor su procedencio y decirle en otro
pórrofo en reloción ol recurso de opeloción estese o lo ordenodo en el
pórrofo que ontecede y hógosele sober que en los términos del ortículo
tol, Io presente resolución formo porte de lo sentencio definitivo y que o
portir de lo notificoción corre el término poro si es su derecho
impugnorlo, ese es el outo del reenvió, porque lo Solo no lo vo o hocer, si

estomos corrigiendo porque es uno violoción de procedimiento tenemos
que dictor el outo porque no existe reenvió y el outo que corresponde es
el de lo no ocloroción, no procede lo oltero y decir en lo opeloción esto
y decloror nulo lo octuodo o portir de eso resolución, si no estomos
onolizondo lo opeloción porque existe uno violoción, no tenemos que
obordor nodo de lo opeloción estomos imposibilitodos poro resolverlo, si

nosotros estomos diciendo que estó mol el outo pues tenemos que
resolver tombién el fondo, en mi opinión eso es lo correcto dictor el outo
como debió de hoberlo dictodo lo Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o lo que se refiere es que si después
de lo ocloroción que tendró que ser primero notificodo no le correró el
termino poro poder opelor y después de lo opeloción yo podró
ogroviorse en lo ocloroción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: o no si cloro, pero oquí el que vo o tener que ogroviorse
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/m§rocedente, es que es totolmente improcedente viene o olteror el
término de lo Litis, poro mi serío ese el temo del outo del reenvió, obordo
todo, no podemos obordor uno coso u otro porque lo violoción es el
outo como esto dictodo, no nodo mós un pórrofo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que opinon omigos. En
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: retírolo pues. En
uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no,
quiero escuchorlos. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndez: es que ese punto o que llevorío, decir nodo mós o lo Solo
que subsone eso, cuondo en reolidod creo que si lo que debemos
ocupornos es del fondo yo de lo opeloción y desdeñor yo el temo de
uno ocloroción que no es ocloroción, que reolmente es uno
impugnoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
bueno eso no podemos obordorlo eso yo es lo ocloroción, es un recurso
de ocloroción que tiene uno reglo y que impide lo odmisión de uno
opeloción cuondo existe uno ocloroción, es cotegórico lo normo, no
dice quedo o criterio decidir si procede o no lo ocloroción porque si no
procede entonces si onolizo lo opeloción entonces si puedes resolver los
ogrovios, por fovor, me extroño tu que eres ton legolisto. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: por eso pero es que no
propusiste nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
no, no dije nodo es que como dice Dupeiron, codo quien escucho lo
que le conviene y lo que quiere escuchor, ton sencillo como eso, olló
estó en ovenido de los moestros lo escuelo.

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
lo resolución recurrido en lérminos de !o dispueslo por e! ortículo

de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfnnOA. En contro de! proyeclo, Lo
onterior conforme ol numerol 82 de lo Ley de Justicio Administrotivo del
Eslodo de Jolisco y B9B del Código de Procedimientos Civiles del Estodo
de Jolisco.
"...Arlículo 82. Lo oclaroción de senfencio tendró por objeto esclorecer
olgún concepfo o sup/rr cuolquiero omisión gue confengo lo senfencio
sobre punfos discufrdos en e/ litigio, sin olferor /o subsfoncio ni el senfldo
de lo mismo.
Esfos oclorociones podrón hocerse de oficio, dentro del dío hobil
siguienfe ol de lo firma de lo senfencio. Lo ocloroción podró hocerse o
insfoncio de porte y, en esfe coso, podró interponerse denfro de /os fres
díos que sigon o lo notificoción de lo senfencio. En esfe último coso,
inferpuesto lo ocloroción, se resolveró de plono dentro de los cinco díos
siguienfes ol de su inferposición.
Attículo 89-8.- So/vo lo drspuesfo en el siguienl'e ortículo, tompoco podrón
/os jueces y tnbunoles vonor ni modificor sus sentencios después de
firmodos; pero sí ocloror olgún concepfo o suplrr cuolquier omisión que
contengon sobre punto discutrdo en e/ litigio, sin o/feror lo subsfoncio, ni el
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Estós ocloroc¡ones podrón hocerse de oficio dentro del día hóbilsiguienfe
I ol de lo autonzoción de Io senfencie, o o insfoncio de parte, presenfodo
1 por escnfo dentro de los fres díos siguienfes ol de su nofifico ción, en el que

deberó expresorse cloromenfe la omisión, controdicción, ombigüedod u
obscundod de los clóusulos o polobros cuyo ocloroción se solicifo.

, En esfe úlfimo coso, el juez o tibunol resolveró lo que esfime procedente
I denfro del dío srguienfe ol de lo presentoción del escnfo en que se solicite

lo ocloroción.

i Lo resolución gue se dicte por eljuez o tnbunoloccediendo o negondo lo

I ocloroción de su senfencio, es porte integronte de Io mismo y entre tanto
I no se pronuncie no cone el término previsfo en esfe Código poro recunir1 dicho senfencio...".

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En contro det Proyeclo.

; MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOn. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movor'lo de
volos el Proyeclo del expediente Pleno 1401l2O'16

uso de lo Yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
de lo Sesión en rozón de
trotor.

ito outorizoción poro retirorme
e tengo un osunto pendiente por

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: poro que se hogo
constor lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, o portir de este momento.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTóN 320 115 C.E.A.

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 Administrotívo 1212014 Promovido por Julio
Cesor Montoyo Luevonos, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco, Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. En contro del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT^LEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 320/2015 C.E.A. poro que de inmediolo se informe
o !o ouloridod federol el cumplimienlo de su ejeculorio, y poner muy
cloro el volo de colidod y lo ousencio en Io discusión y Io voloción del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, poro que quede muy cloro.

ORIGEN: SEXTA SATA

APETAC¡óN 792 nl5 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló 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 32512013 Promovido por
Hoteles de Colidod, S.A. de C.V. en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo y otros.
Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Abslención, por hober sido quien
emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo

!o ley de Justicio Administroiivo.
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r MAGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOn. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 792/2015 c.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod Federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
oción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
ión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún

to que trotor? SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR

-7-

lnforme de lo Presidencio

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 Secretorío Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secretorío Genero!;

7.1 En uso de lo voz el Secretorio 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 l0 diez
de Noviembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 296/2016, derivodo del juicio
odminislrotivo lV-l 2 1 /201 6.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.
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f .t tn uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
.6-no del oficio sin número, suscrito por el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, presentodo en lo Oficiolío de Porles de este Tribunol el l0 diez
de Noviembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 29512016, derivodo del juicio
odministrotivo lV- 461201 6.

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

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 l0 diez
de Noviembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 26512016, derivodo del juicio
odministrotivo lV- I 1 1 12016.

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

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio suscrito por el Secretorio Generol del Consejo de lo
Judicoturo del Eslodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este
Tribunol el 8 ocho de Noviembre del oño en curso, medionte el cuol
informo que se opruebo el ocuerdo legislotivo número 758-LXl-ló en el
que se oprobó el listodo de ospirontes poro lo elección de un Consejero
Ciudodono del Consejo de lo Judicoturo del Estodo, resultondo electo el
C. C. LICENCIADO PEDRO DE ALBA LETIPICHIA.

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

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio suscrito por el Secretorio Generol del Consejo de lo
Judicoturo del Estodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de esie
Tribunol el B ocho de Noviembre del oño en curso, medionte el cuol el
Consejero Licenciodo Morio Pizono Romos, en su corócter de Presidente
de lo Comisión de Controlorío y de lo Comisión Substonciodoro de
Conflictos de Personol de Bose y de Confionzo, rinde el dictomen de
mérito, mismo que se opruebo y en virtud de ello el Pleno del Consejo de
lo Judicoturo del Estodo expide el Acuerdo Generol correspondiente, el
que se describe en el oficio de cuento.

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

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio suscrito por el Secretorio Generol del Consejo de lo
Judicoturo del Estodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este
Tribunol el B ocho de Noviembre del oño en curso, medionte el cuol

jnformo que quedó oprobodo el retiro fozoso del Juez RODOLFO
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ACI¡lnnf HERNANDEZ, ol encontrorse sotisfechos los supuestos del ortículo

I 9o de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

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

7.7 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio suscrito por el Secretorio Generol del Consejo de lo
Judicoturo del Estodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este
Tribunol el 8 ocho de Noviembre del oño en curso, medionte el cuol
informo respecto del segundo periodo vococionol correspondiente ol
oño 201ó, poro los Servidores Públicos del Poder Judiciol, dependientes
del Consejo de lo Judicoturo del Estodo, que seró del ló dieciséis ol 3l
treinto y uno de diciembre del presente oño.

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

7.8 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Alon Gomiz
§ilvo, medionte el cuol formulo excilotivo de Justicio todo vez que el
Mogislrodo de lo Cuorlo Solo Unilorio de este Tribunol, no ho dictodo lo
sentencio definitivo dentro del expedienle lV-492/2016, sin emborgo uno
vez revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende
que con fecho 09 nueve de noviembre del presente oño, se dictó lo
resofi.rción en el presente osunto. En uso de lo yoz el Mogistrodo

: o seo que yo existe sentencio en el presente osunto, lo
uesto es poro no odmitir por esto rozón, no encuodro en los

uestos o que olude el numerol 83 de lo Ley de lo moterio.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo;
determinoron no odmilir o lrómite lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se d'úo, con fecho 09 nueve de
noviembre del oño que tronscurre, se díctó lo resolución en el
expedienle lY -492/201 6.

7.9 En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Alon Gomiz
§ilvo, medionte el cuol formulo excitolivo de Juslicio todo vez que el
Mogistrodo de lo Primero Solo Unitorio de este Tribunol, no ho dictodo lo
sentencio definitivo dentro del expedienle l-1248/201ó, sin emborgo uno
vez revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende
que con fecho 09 nueve de noviembre del presente oño, se dictó lo
resolución en el presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: o seo que yo existe sentencio en el presente osunto, lo
propuesto es poro no odmitir por esto rozón, no encuodro en los
supuestos o que olude el numerol 83 de lo Ley de lo moterio.

-=--P
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! Ios tvtogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousenc¡o justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo;
delerminoron no odmitir o irómile lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se düo, con fecho 09 nueve de
noviembre del oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el
expedienle l - 1 248 / 201 6.

7.10 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Tengo uno incopocidod
médico de lo C. Ano Morío Sedono, odscrito o lo Dirección de
Administroción, lo mismo es por 28 veintiocho díos, con efectos o portir
del dío 7 siete de noviembre del oño en curso, por lo que quiero
proponer o lo C. Koren Alejondro Gómez Sedono, poro cubrir ésto
incopocidod por dicho temporolidod y hosto el término de lo mismo.

. Por unonimidod de votos los Mogistrodos integrontes del Pleno
opruebon lo propuesto de lo Presidencio, ello con fundomento en
el ortículo ó5 frocción Vl de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción poro los
efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

-8-

Conclusión v citoción porq próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:00 cotorce horos del dío l0 diez de Noviembre del
oño 201ó dos mil dieciséis, se dio por concluido lo Octogésimo Primero
Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Octogésimo Segundo
Sesión Ordinorio o celebrorse el morles 15 quince de Noviembre o los
11:00 once horos, firm lo presente Acto poro constoncio los
Mogistrodos integront el en unron torio Generol de
Ac os, que oul
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