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H. PLENO DEL TRIBUNAT DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO

rrnrooo ruo¡crel on Rño eor ¿

En lo Ciudod de Guódolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con lreinlo
minulos del 03 lres de Noviembre del oño 201ó 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 Constiiución
Político del Estodo cie Jolisco, 59,64, y ó5 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 Septuogésimo Noveno {LXXIX) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2Ol6; Presidiendo lo Sesíón el MAGISTRADO LAURENTINO LóPEZ
VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licencíodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los punios señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relolivo o lo Septuogésimq Sexlo Sesión
Ordinorio del oño 2016
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 22 veintidós proyectos de sentencio:
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusíón y cítoción poro próximo Sesión Ordlnorio.

4.
5.

6.
7.
B.

-1-

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

O ALBERTO BARBA OÓ,I¡EZ
. JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IT¡IRnNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
. ARMANDO GARCIA ESTRADA

El C. Secreiorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbq, decloró que se
encuentron presentes seis Mogistrodos que lntegron el Pleno y que
exisle el quórum requerido poro sesionor y pora consideror como vólidos
y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnierior del Tríbunol de lo
Administrotivo.

-2-.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente loureniino López 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 Mogístrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acio Relotivo o lo Sepluogésimo Sexio Sesión Ordinorio
del 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.

. Los Mogistrodos integrontes del Pieno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en !o generol,
el Acto mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 2 dos recursos. I uno de Apeloción y I uno de
Reclomoción, conforme ol listodo que fue previomente distríbuido o los
Mogistrodos Ponenfes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Administrotivo.

r sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimídod de votos oe los Mogistrodos integronies del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente lourenlino López Villoseñor
solicító ol Secreiorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el cuorto punto de lo orden del dío, relctivo ol onólisis y votoción de 22
veiniidós 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
disiribuido o todos los MogÍstrodos, nos do cuento con los osuntos
Secreiorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SALA.

Lo Presidencio, solicitó ql 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 3012015 Promovido por Morio
Zúñigo Rocho en contro ciel Comisorio Generol de Seguridod Público del
Ayuniomiento de Zopopcn, Joiisco, y otros; Ponenle: Mogislrodo Horocio
león Hernóndez, resullondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por et ortículo
I02 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voto dividido, estoy en
contro de decloror lo follc del ocredilomienlo del débilo procesol por el
iemo de corgo probotorio o de ocredilor lo procedencio de los horos
extros porque es uno couscr de improcedencio y los improcedencios
deben de generor el sobreseimienlo del juicio, es uno lógico jurídico,
improcedencio sobreseinrienlo y oquí en uno siluoción conlrodictorio,
en uno dicolomío hoblon de que los horos exiros no proceden que
odemós no los ocrediló y que odemós decloro lo improcedencio de lo
demondo por lo que en eso porle estoy en conlro y o fovor del fondo, en
elfondo efeclivomente no líene derecho pero por disposición imperotivo
de Ley y que no debe de generor el onólisis de obsolulomenle ninguno
de lo constoncios porque eslé prohibido en Iq Ley, pero en el fondo
estoy o fovor de que no procede, pero por orribor con olro orgumento.

MAGISTRADO ADRiÁN JOAQUiN iTIIRNNDA CAMARENA. Mi VOiO diVididO,
o fovor de revocor Io senfencio que ha decretodo el sobreseimienlo del
juicio, pero en conlro de que se sobreseo por lo oplicoción del orlículo
57 de lo Ley de Seguridod Publico poro en su lugor onolizor Ios ogrovios
y en el coso de que procedo lo occión se cubro lo correspondienle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtiZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrcdo Presidenfe: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 121312016.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrcrtivo 514/2012 Promovido por
Tomos Domínguez Emiliono en coniro del Ayuntomienio de Tomotlón,
Jolisco; Ponente: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, 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 CÓtUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de Io.Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO HCRACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi VOIO diVididO,
evidenlemente esioy de ocuerdo en que se debe revocor esto
senlencio pero yo creo que no ho desoporecido oun con esle crilerio
del régimen de indemnizoción odminislrotivo como le llomo lo Corle en
uno resolución del 2012, los demós prestociones o que iienen derecho,
revise en la pógino oficiol lo reglomenioción del municipio y no existe un
reglomenlo propio que esloblezcon lqs boses, condiciones de trobojo
de los elemenlos de Seguridod Publico por lo tonlo creo que se debe de
ocudir o lo Ley del Sistemo Estolol y pues nos quedo o deber el lemo de
lo sentencio, yo creo que ese crilerio cbono o lo porle loborol que liene
con los policíos o confirmor el criterio loboro, ohoro resulio que en uno
nuevq reflexión lo porte complementorio que osí dice lo resolución, que
el oporiodo B no solisfoce pqro resorcir o los policíos injuslomente, se
tiene que ver en el oportodo A, enfonces ese oporlodo A pues señolo lo
indemnizoción y los 20 díos pero no quito lo demós, yo creo que es en lo
porie en lo que no esioy cje ocuerdo.

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque existe coducidod del Recurso de Apeloción, el último outo
lendienle o lq consecución y resolución de !o qlzqdo es del 26 de
noviembre del oño 2014 y poro llevqr o cobo uno nolificoción o lo
ouloridod de lo
fueron 14 meses
del oño 2A16.
[o onierior con fundomento en el orlículo 29 Bis del Código de
Procedimienlos Civiles de! estodo de Jolisco y el precepto 2 de lo Ley de
Justicio Administrolivq del Estodo de Jolisco, mismos que estoblecen el
siguiente lenor:
"...29 bis.- [o coducidod de Io insfoncio operoró de pleno derecho,
cvalquiero gue seq el esfodo del juicio. desde lo notificoción del primer
outo que se dlcfe en el mísmo hosfo onfes de lo cilación pora senfencío, sí
ironscurridos cienlo ochenfo díos nofuroles confodos o portir de lo
notificoción de lq última determínoción judiciol no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendíenfe o lo prosecución del procedimienfo. Los
efecfos yformos de su decloroción se sujetarán o los normos siguienfes:
l. La coducidod de lo ínsfoncío es de orden público y opero por el sólo
fronscurso del tiempo onfes señalodo:
ll. Lo coducidad exfingue el proceso y dejo sin efecfo los ocfos
procesoles, pero no la qcción, ni el derecho susfontivo olegodo. solvo gue
nor el tronscurso del fiempo ésfos yo se encuentren extinouidos: en
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-, en lo porfe finol de lo frocción V de esfe orfículo,-
lll. [o coducidod de Io prímera insfoncio convierte en íneficoces los
ocluaciones del iuicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guordobon
onfes de lo presenfoción de la demondo y dejo sin efecfo los emborgos
prevenfivos Y medldos coufelores decrefodos. Se excepfúon de lo
inefrcocío susodicho los resoluciones firmes que exísfon dictodos sobre
compefencio, Iifrspendencio, conexidod, person olidad y copocidod de
los litigonfes, que regirán en el juicio ulteríor si se prom oviere;
lV. Lo coducidod de lo segundo instoncia deja firmes los resoluciones
opelodos. Así lo declorará el tribunol de opelo ción;
V. Lo caducidod de los incidenfes se csuso por el fronscurso de novento
díos nofuroles confodos o portir de ta notificoción de lq úttima
delerminoción ivdiciol, sín promoción fendienfe o Io prosecución del
procedimiento incidental, lo declorocián respecfivo sólo ofectará o los
ocluociones del incidente sln oborcor los de Io insfoncro principot cuondo
hoya guedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de oqué|, en coso
controrio ofectaró también ésfo, siempre y cuondo hayo lronscurrido el
lopso de fiempo señolodo en el pánofo primero de esfe añícuto:
Vl. Para los efecfos previsfos por el artículo que regula to inlerrupción de
prescripción, se equipara o lo desesfim oción de lo demondo
decloroción de coducidod del proceso,.
Vll. No fiene lugor la declaracíón de coducldod:
a) En los iuicios untversoles de concursos y sucesiones, pero si en los juícios
con ellos relocionodos gue se lronrifen ocumulodo o independienfemenfe,
que de oquéllos sur¡on o pcr ellos se motiven:
b) En los ocfuociones de jurisdr'cción voluntoria:
c) En los juicios de olimenfos y en los de divorcio: y
d) En los juícios seguidos onfe lo jusficío de poz;
Vlll. El término de coducidad se ínfenu mpírá por lo solo pres entoción por
cuolquiero de los portes, de promoción que fíendo o dar conlinuidod at
juicio:
lX. Conlro lo resolución que declore la coducidod procede el recurso de
opelación con efecfos suspensivos, y lo gue lo niegue no odmile recurso,.

cosfos serón o corgo del actor; pero serdn compensobtes con los
que corran o ccrrgo del demandado en los cosos prevísfos por lo tey y
odemós en oquellos en que opusiere reconvención, compens oción,
nulidod Y, en generol, los excepciones que fiendctn o vorior to situoción
jurídica que privobo enhe los podes onfes de Io presenfoción de to
demonda..."
"... 2.- El obieto de esfo ley es prornover y regular los métodos olfernos
pora lo prevención y en su cqso lc solución de conflictos, ld
reglomenloción de organlsrnos públicos y privados que presfen esfos
servicios, osí corno lo octividod que desonollen los preslodores de
díchos seryicios... ".
Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2o./J.4/2015 (I0o.) que entró en vigor el l6 de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de Io insfoncío previsfo en los
Códigos Procesoles Cívítes de los Esfodos de Jolisc o, Chiapos y Nuevo
León, es aplicada de mctnera supletoria o los teyes de Jusficío
Ad mi nistrativ a q u e r e gla m e nt a n el J uici o Confen cioso Ad mi nislrotivo.
Esto segundo Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en
jurisprudencio 2o"/J. 3412013 (10o.) (*). ho estobrecido que

lo
lo
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lotol o porciolmente, de !,nonero supletorio o olros ordenomientos;
osimismo, cuondo el legislador dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomiento debe enlencerse supletorio de olros ordenomienios, yo
seo fotol o porciolrmenle; b) to ley o suplir no contemple to inslilución o
los cuesiiones jurídicos que prelenden oplicorse supleloriomente o, oun
estobleciéndolos, no los desorrotle o los regule de monero deficienle; c)
Lo omisión o vocío legislotivo hogo necesoriq lo oplicoción supletorio de
normos poro soluclonor lo controversio o el problernq jurídico ptonleodo,
sin que seo vólido qtenCer o cuestiones jurídicos que el legistodor no
luvo inlención de fijor en !o ley o supiir; y, d} Las normos oplicobles
supleloriomenie no controríen e! ordenemienlo legol o suplir, sino que
seon congruenles con §us principios y cofl los bqses que rigen
específicomente lo instilución de que se trote. En el coso se reúnen todos
y codo uno de los requisitos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
todo vez que si bien se trolo de diferentes tegislociones de dislintos
Eslodos, como lo son lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso entidod; lo Ley de
Juslicio Administrotivo del Estodo de chiopos, el código de
Procedimientos Civiles de eso entidod; y, el Código procesot del Tribunol
de lo Coniencioso Administrqlivo del Eslodo de Nuevo León y el Código
de Procedimientos Civiles de dícho enlidod; lo cierto es que d¡"hor leyásde justicio odministrolivo locot tienen en común que permilen
expresc¡menfe lo posibilidod, o fqllo de disposición expreso, y en cuonto
no se opongo o lo prescrilo en loles leyes, lo oplicoción suplelorio de los
respectivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Estodos. por olroporte, en los términos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
supletorio de uno normo no pueCe condicionqrse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que la ley o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o supiirse, yc que dicho inlerpretoción puede tener como
consecuencio delirnitor lq finolidog que persigue dicho insiitución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los controversios que se le someien o su consideroción..." po, eso mi
voto en confrq.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíIV ¡¡INnNDA CAMARENA. Mi volo dividido,
o fovor de revocor lo sentencio y en contro de que se resuelvo tombién
de los pogos por diversos preslociones, que de ser qcreditqdo se reolice
el pogo corresponCienle.

MAGISIRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGISIRADO LAURENIINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYCCIO.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrcdo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno ,1214/2016.
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ORIGEN: PRIMERA SALA

Rp¡LnclóN gs¿lzols

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 45112013 promovido por
Estoción de servicio Goleríos, s.A. de c.v., en contro de lo ofíciolío
Moyor de Podrón y Licencios del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otros. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

§IN DISCUSIóN EN Et ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA córurz. En contro del proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbStCNCióN, POr hObcr SidO
quien emitió lo resolución recurrido en términos de to dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqVOr dEI PTOYECIO.
(Ponenfe).

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYCCTO.

MAGISTRADO LAURENIINO LÓPEZ VILLASEñOR. En contro det proyecto,
por los siguientes rozones, de los fojos de to 421 de los consloncios de
ouios se desprende uno c¡nuenclo, del Jordín de niños respeclo del cuot
prelenden reponer el procedimienlo poro tenerlo como tercero, lo cuol
fue ofrecido por lo porte qctoro, se le dio vislo ol Ayuntqmiento, el
Ayunfomienlo ol desohogor lo visto en lo pógino 439, no objetó de folto
de circunstoncios simplemente dice que no cumple to nórmotividod,
pero en lérminos generoles eslo lo onuencio expreso del rínder,
lombién creo que hoy un temq que o mi me ilomq mucho lo oienciónque se hoblo inclusive de Zopopon refiriéndose o lo persono jurídico
KUwlWl, cuqndo reolmenfe en un nombre comerciol, entonces inclusive
poro efecto de reposición del procedimienfo no se estoblece si esto es
un nombre comerciol si es uno persono iurídico, si se estqblece olro
rozón fuero de lo onuencio del propio Kínder poro reponerle, móxirne
que viene del cumplimienlo de uno senlencio de omporo, por lo tonto
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z poro mi punlo de vislo lc sentencio no debe de conflrrnorse, debe de
'" '.' declors§e porq mi fundodos los ogrovios de lo porle ocloro porque loque orgumento en el mismo e§ que tomondo en cuonlo que es unoindebido fundomentoción y motivoción, y deviene de uno petición ronulidod serio poro que se resolviero o fovor de los pretensiánes de loporle ocioro porque hoy consloncios en outos que pueden suslentor esodeterminoción como es er hecho de que se demuesrro de que no es uncenlro de concenlroción mqsivo esle Kínder. por lo tonlo poro mi serionfundodos los ogrovios de to porte ocforo f lo porle dlmondodo elAyunlomienfo de zopopon, deben de decíororse infundodos por Iosrozones que yo monifeslé, por eso serío mi volo en conlro y poro miserio pqro decloror fundodos los ogrovios de lo porle ocloro. '

En uso de Io voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirqndq comoreno:Presidente, yo creo que es un temo que debe de volororsepuntuoimente porque no obstonte que existiese incluso elconsentimiento del representonte del Kíncer, tenemos que ver muchomós clió ce ello )/ en sL; coso vigilor erl interés moyor del menor, noobsionte del menor que ínclusc¡ con mcyor protección que debemosiener, que no obstonie si no fueron menores deberíomos de estorlovigilodo, pero en este coso inch.,,so son menores, entonces no obstontereiiero el visto bueno, er consentimiento de dicho Kinder que si espersono jurídico, es persono morol, si es universidod, lo que sec, que
existe un centro donde ,:sisten menores y que o poco distoncio dermismo se quiere pcner unc estc:ión de servicios que sin dudo orgunoconllevo ciertos riesgos po¡'cr los niños, es únicomente como reflexión mivoto yo estÓ. En usc de irr r¡oz el Mogislrodo presidenle: eso porte esínteresonie, Io que poso es que yc, sigó pensondo que estos temos sonde compeiencío no de seguridod, porque si fueron osí existen
muchísimos estociones de servicío ol lodo de centros de concentrocíón
mosivo en tocc lo ciudocj, si fueron ion peligrosos deberíon de quitorlos
En uso de lo voz er Mogistrodo Adrión rooquín Mirondo cqmorenq, ;;no es justificoción. Err uso de lc voz el Mcrgistrodo presidente: nc, si, cloroque si, pero bueno odemós viene de un ompCIro donde yo loejecutoron. En uso cle rc¡ voz er Mogisirodo Adridn looqri¡ Mirondo
Comoreno: y nlencs justificcción poro nosotros el seguir ovoiondo dichos
cuestiones, digo si olgunc outoridod obuscrndo de ,rs competencios otombién incluso hociendo uso ir-lcorrecio de sus focultodes no vomos
nosotros o gorontizor o estcr ovolondo el que vengon otros que se lesnegó por dichos cuestiones y nosotros como yo existe otros queviolenton lo Ley y si se ejerció, el principio de equidod es el que hocenvoler poro que nosotros d¡rles. En uso de lo voz el Mogistrodo presidente:
eso es uno crítico oi Juez ce Distrito, el Juez de Distrito concedió elomporo, se confírrnó por urr Colegiodo. En uso de lo voz el MogislrodoAdrión Jooquín Mirondq comoreno: nosotros no podemos estorovolondo osunios de esto noturolezo y por mós destocodo que esie seo.

PLENo oii¡rN¡nlo 79 /2ot 6
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En uso de lo voz er Mogisrrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno gg6/2015.

APELACTóN 1302'^oló
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Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento?l;?:ZiffP,j 
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ivo 56612015 promovído por
tro de lo Tesorerío Munícipol
o. Ponente: Mogisirodo Juon

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

MAGISTRADO ALBERTO BARE,A cÓurz. A fqvor de! Proyecio.

MAGISTRADO HOPACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTCNCIóN, POr hObEr SidOquien emiiió lo resolución recurrido en férminos de lo dispueslo por el
ortículo I02 de lo ley de Jusiicio Adminisiroüivo.

MAGiSTRADO ARA4ANDO G,ARCÍA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYCCTO, NOporo el efeclo de confirmor en sus términos lo de origen, jorqr" yo no
esloy de ocuerdo en los condiciononles que se estob!ácen-como crlteriopor porte del resolutor de origen, oquí co¡rsidero que lo siluoción es unlemo que debió de hoberse obordodo coiro uno negotivo ficto o uno
respueslo, o uno petición ciel ciudodono frente ol Muniáipio, respeclo de
un cobro de lo indebido y concenlrorse en eso lemólico'poro rásolver to
cueslión de fondo, pero no estobtecer que es improcedente er hecho de
ocudir o lo inslqncio odminislrotivo o solicilor to devolución y luego venir
f1:_:1,1,1-rT,_I.qr? "rq 

¡.,zón no encuodro en et supuesto ¡uríaico que
luce lo sentenciq de origen porque yo no lo comporto que eso sucedo
, por eso mivoto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁI{ lonQuÍN tr¡tBnNDA CAMARENA. En contro del
Proyeclo, poro confirmor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dCI PTOYECiO.

En uso de lo voz er Mogislrado presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1lO2/ZAl6.

APELACTóN 1435/201§

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hg*H'jil8Jff [?,","qfi L",u#"5#s.f,Fj,.?5lgF¿,vuflglnnnmqilEn"c"J@ffi io,g
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]Tliu,n ul
toAhministrativo/ Recurso derivodo del Juicio Administrotivo g1l2}j5, promovido por
,,., Golvón vorgos, en contrc del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y

Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

Sergio
otros.

s
I

\

\

' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C' Secretorio Generol ,Je Acuerdos licenciodo nugo HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADC ALBERTO BARBA cÓmrz. En conlro de| Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.(Ponenie).

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUíN IUINNNDA CAMARENA. EN CONtTO dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. EN CONTTO dEt PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINC TÓPEZ VILLASEÑOR. AbSTENC¡óN, POr hObErsido quien emitió lo resotución recurrido en férminos de lo oispuesto porel orlículo 102 de lo ley de jr¡sliciq Adminisirofivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se turno poro Enqrose elProyecio del expedíente pfeno l4gs/2a1s, poro que efecfos fos quevotoron en contro. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis GonzólezMonliel: poro obsorver, resoiver y se obsueivo det pago. En uso de ro vozel Mogislrodo Presidente: pcrro obsolver en los iérnrinos del 52. En uso delo voz el Mogistrodo Adrián Joaquín Mircrndo cqmoreno: no, peroprimero conocer y oesp,-rés obscrver. En uso ce fo voz er MogisrrodoPresidente: como. En uso de ro voz el Mogistrodo Adrión JooquínMirondo comoreno: exoctcmenie eso es lo prágunto cómo. En uso delo voz el Mogistrodo presidenre: tu AdrÍón serio poro que. En uso de rovoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: poro decrororfundodo el ogrovio y en su coso deterrnínor sí exísien pruebos poro loproceCencio. En uso de io voz el Mogistrodo presidente: tu Alberto. Enuso de Io voz el Mogisfrodo Alberió Borbo Gómez: en loi m¡smostérminos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenre: el Mogisirodo Albertoy ei Mogistrodo Adrion elios 
-quieres 

revocor lo sentencio y si hoyelementos condelgr, tu estos poro. En uso de lo voz el Mogistrodo Juonluis Gonzólez Montiel: lo improcedencio de horos exiros. En uso de lo vozel Mogistrodo Presidenle: obsolver en vez de sobreseer. En uso de lo vozel Mogistrodo Juon Luis Gonzárez Montier: osí es. En uso de ro voz erMogistrodo Presidenre: entcnces se turno poro engrose con er voto deustedes dos en los términos plcnteodos poi. onolizár lo procedencio delo prestoción en cucnto si se ocreditoron ics pruebos que ro ocrediton.
. C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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APET.ACION ?2312018

,ff*'x*ativo

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo der origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso clerivodo del Jriicic Administrotivo sg1/201s, promovido por
Alberto Gómez Bcrrboso ), otro, en contio de lo Tesorerío Municipol del
Ayuniomiento de Zopopon, Joiisco. Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo
Górnez, resultondo:

slN DlscusrÓN DEtJr.§UNTQ.

' En el presente Proyecto, no se nnonifestó 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 cómrz. A fovor det proyecio. (ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDo GARCÍA ESTRADA. En confro de| ProyecIo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecüo, poro que se reconozco lo volidez.

MAGISIRADO JUAN ¡.UIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fOVOr dC! PTOYCCIO.

MAGISIRADO LAURTNTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AbStCNCióN, POr hObEr
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el ortículo I02 de Io Ley de Justicio Adminisirolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto ciel expediente pleno g\g/2016.

APELACIóN 97Oi2GI6

[o Presidencio, solicító ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio AcJministrotivo 478/2013, promovido por
Morío Boudelio Mirornontes Mezo, en contro del Tesorerío Municipol del
Ayuntomíento de Zcpopcrr, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez, resultonCo:

2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1619 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, pc,r lo cuoi, fue sometido de monero dírecto o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor del proyecto. (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO 
",ARCÍA 

ESTR,ADA. Mi VOfO diVididO, O fOVOr dEIfondo y en coniro de lo orgumenloción, fundomentoción y molivocíón
del proyecto.

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUÍN
Proyecto.

MIRANDA CAMARENA. A fovor del

MAGTSTRADO JUAN LUtS GONZÁt=Z MONTtEt_. A fovor del proyecto.

MAGISIRADO LAURENTINO rÓPrZ VILLASEÑOR. AbSIENCióN, POr hObEr
sido quien emilió lo resotución recurrido en lérminos de to dispuesto por
el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisfrolivo.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecio del expecliente pleno gl\/2016.

APETAC|ON r 325/eg!é

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 tlel Juicio Administrclivo l}ónal4 promovido por
Monuel Fernondo li4crtín Conireros Hernóndez, en contro del Director
Generol de lnspección de Reglomentos del Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco, y otro. Ponente: Mogisirodo Alberto Barbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL. ASUNT-O.

' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuof, fue sometido de monero directo o voiociónpor ei C. Secretario Gerrercl de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resulioncjc:

MAGISTRADo ALBIRTo BAREA GCMEZ. A fqvor dei proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, A fOVOr dC! PTOYCCIO.

MAGISTRADO ARMANDo GARCíA ESTRADA. A fovor de| Proyecio.
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T.ibrrnal
toAüa.nimstrativo¡ K¡ÁGTs]nÁDÓ ADRIÁN JoAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
,.,,,,::','PFOyeClO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECTO

MAGISTRADO LAURENTINC tÓprz VILLASEñOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisfroffr.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente plenc 1,SZS/ZA|6.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1378/2015, promovido por
Grupo Abiloc s.A. de c.v., en contro del Encorgodo de lo Hociendo
Municipol del Ayuntomiento de llojomulco de Zúñigo, Jolisco. ponenle:
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

En el presente Proyecto, no se nronifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuoi, fue sometido de monero directo o voioción
por el c. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrlrz. A fovor det proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor deI proyeclo

MAGISIRADO ARMANDO GnRCÍn ESTRADA. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fqvor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINC LÓPEZ VILLASEÑOR. AbStENCióN, POr hObcr
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de to dispuesio por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrado Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1329/2016.

2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel.lFax.:(33) 3ó48-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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llliurnat
l"A'aministrativo/ APELACTON l35l/2016

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de tos porles en et Juicio:
Recurso derivoCo del Juicic Adrninistrctivo 1344/2015, promovido por
Víctor Monuel Rc¡ntÍrez Aceves en contro del Director Generol de
lnspección de Reglomentos del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco yotro. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTE.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrlrz. En contro det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de| Proyecfo, poro
confírmor.

MAGISTRADO ARMANDo GA.RCíA. ESTRADA. A fovor deI Proyecio.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
oyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS G'fNzArcz MONIT|EL. En contro det proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADC LAURENTINO iÓPrZ VILLASEÑCR. AbSIENC!óN, POr hObcr
sido quien emilió Iq resolución recurrido en lérminos de lo disiuesto por
el orfículo 102 de lo tey de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: Se
Proyecio del expediente pleno ,lgil/2016. poro
sentencio de origen"

turno poro Enqrose el
efecto de confirmor !o
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APELACTON 1099/201ó

oscor Roberto Fernóndez coronodo, Apoderodo de oscor Mortin

Lo Presidencio, solic¡tó ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio AdminísirotÍvo g}g/2OjS, promovido por
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]Tiib.rnal
loAüdministrativo/ Ayuntomiento

Gorcío Eslrodo,
de Guodclojqro, Jolisco.
resultondo:

Ponenfe: Mogislrodo Armondo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor del Proyecto.

MAGISIRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de| Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDC GARCÍA ESTRADA. A fOVOT dCI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor det
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. AbSTCNCióñ, POI hObcr SidOquien emitió lq resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por elorlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

AGISIRADO LAURENTINC IÓEIZ VILLASEÑOR. A fOVOr dCI PTOYECIO.

uso de lo voz el Mogislrodo presidenie: se opi-uebo por unonimidod
vofos ei Proyecio del expediente pleno l}gg/2A16.

o En el presente proyecto, no r

lo Ponencio, por lo cuol, fue
por el C. Secretorio Generol
Borbo, resultondo:

se monifestó discusión olguno respecto o
sometído de monero directo o votoción
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

votoción por el C. Secretorio
Herrero Bqrbo, resultondo:

APETACIóN I41 ó/20I5 C.EA

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecrelorio Generql de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:
Recurso derivodo del Juícic¡ Adrninistrctivo S4B/2012 promovido porcecilio Díoz Piceno, en contro der síndico der Ayuniomiento deGuodolojoro, Jolisco. ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

DISCUSIóN DEt AS¿JNTO.

. Agotodo lo díscusión, fue sometido o
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor de! Proyecio.

lUZl . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .TeI./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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toAdministrativo/ MAGISTRADO HCRACIO LEÓN HERNÁNDEZ.

(Ponenfe).
A fovor del Proyecfo.

sometido de monero directo o votoción
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro det proyecto, si
bien es verdod que comporto que de monero erróneo se ho esloblecido
como presupueslo procesol lo institución jurídico de lo coducidod, en locuol si es equivoco eso oprecioción, no menos cierlo es que lo
coducidod debe de ser invocodo de oficio porque no exislen octos
posteriores que lo puedon convolidor y no se requiere pelición de porte
poro que se decrete, porque es de oficio, lq diferencio es que en et cosode lo prescripción. eso si requiere que existo excepción o defenso o
reclomo por porle de quien es benefoctor de eso siluoción por ro
prescripción y en eso situocíón el sesgo es correclo del Amporo cuondo
censuro que se hoyo mone.lodo como pre§upuesto proceso! porque nolo es, orlículo 87 del Eniuiciomienlo civil y por otuó lodo reionoce lo
existencio de lo cqducidod del juicio odmínistrotivo y en to que no
comporto es gue se hoyer cJicho que como no exislíó ogrovio respecto
de lq cociucidod estq no se puede decre,fc¡r, lo cuol porohi es equivoco
porque insisto es uno institución de oficio es uno sonción o tos porles por
ousencio de oclividod, por eso mi volo en coniro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POrhober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el ortícr.¡lo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO JUAN ,-UtS GOr\ZÁttz A/oNTtEL. A fovor det proyeclo.

AGISTRADO LAURENTINC iÓPrZ ViLLASEÑCR. A fOVOr dCI PTOYECIO.

En uso de lo voz er Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto der expediente pleno 1416/201s c.E.Á. poro- que de
inmedioto se informe o to outoridod federql el cumplimiento de su
ejecutorio.

APELACTÓN 1 172/2A16

[o Presidencio, solicitó ol C" Secrelorio Gene¡.ql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenfo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adrninistrotivc 471/2016 promovido por
Rodrigo Monuel Fonseco Cruz, en contrc de lo Tesorerío Municipol delAyuntomienio de Tlojor,ruico de Zúñ;go, Jolisco, y otro. ponente:
Mogislrodo Juon Luis Gonuólez Monliel, resuitondo:

srN ptscustÓN pEr A§uNT(¿

o En el presente proyecto, no :

lo Ponencío, por lo cuol, fue
se monifestó discusión olguno respecto o

por el C. Secretorío Generol
Borbo, resultondo:

MAGISIRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor de| ProyecIo.
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]Tiiurr,ut
l"A'dministrativo/ MnGISIRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det proyeclo, con
''..,;6¡lq6i§n ol lemo de lo licencio yo estoy en contro porque no se puede

reiteror olgo que no se hq estudiodo y lo verdod inoperonte, cuondo el
contribuyenle señolo que uno torifo único no es sinónimo de legolidod
tributorio porque se dejon de considerar ospeclos que obedecen o Io
noiurolezo de lo conlribución, es el despliegue lécnico y de supervisión
que debe de hocer lo outoridod relotivo o uno obro que se esté
reolizqndo en donde no se pueden ponderor ni involucror qspectos que
son ojenos ol lribulo, pero el hecho de tener uno torifo único eslo no
significo un frolo de equidod ni de proporcionolidod porque eso puede
ser iguol de orbitrorio, por ser único no es equivolente o uno contribución
opegodo o lo Conslitución y en el coso de impueslos sobre negocios
jurídicos creo que lodo e! desorrollo qrre se hoce obedece o uno
ejecutorio que se ocuñó y creo que ero en principío por orden y en
observoncio o lo jurisprudencio, hqber inserfodo esos lesis porque este
esludio lo hizo justomente lo Corte cuondo obordó el temo de lo
inconslitucionolidod de irnpuestos o negocios jurídicos, no es un onólisis
que nosotros estemos hociendo de primero mono, creo que se tiene que
ponderor ese punlo.

MAGISTRADO ARMANDO GnnCin ESTRADA. A fovor deI Proyecio.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUíN iVtRnNDA CAMARENA. Absfención, por
hober sido quien emltió lo resolución recurrido en lérminos de to
dispuesto por el ortículo I02 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

/AGISTRADO JUAN LUts GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. En conho det proyeclo,
por los siguienles rozones, poro mí se debe revocor Io senlencio y
sobreseerse el osunto porque no es un oclo definitivo, esto impugnodo et
recibo del pogo del impueslo el cuot no liene fundomenlo olguno, lo
outoridod específücomenle hoce voler to excepción correspóndiente
como se desprende de los fojos 83. 84, 85 hoce vqler lo jurisprudencio
que señolo esle lemo y odemós que oun siendo lo opetoción de lo porte
octoro ol lrolorse de un presupuesto procesol podemos hocerlo de oficio
conforme o lo jurisprudencio 13/20'13, por eso mi voto en contro.

En uso de lo voz el Mogisfrodo presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto ciel expediente pleno 1112/2A16.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derívodo del Juício Aclministrotivo 1ó19 /2Oi S Promovido por
Solvodor Uribe Avin, en c.:ntro de lo Auditorio Superior del Estodo.
Ponenle: Mogistrodo Lourenrino lópez Villoseñor, resuliondo:

En uso de lo yoz el Moglstrodo Horocio León Hernóndez: en este

A#,*l9rq .r8rfl'uli9¿'?n.8H-F,Jl$?,9*n* fllr t8rg],ttLq,#&-,stfp.9{p,r*sl,Qi&8"ñL
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Tribunal
loAdministrativo
z ücio puede ofector en formo personcil cl que viene o juicio y oquellos
,,,,',,',publicociones que iienerr efectos generoles, digo ohí yo si he visio unomporo en un seniido y ctro. En uso cie lo voz el Mogistrodo Armondo

Gorcío Esirodo: no, porque nodie ho cuestionodo ul t*mo porque lo
outoridod no se puede ir ol Amporo, esto sítuoción es muy cloro si io Leyprevé el meconisrno poro ios efectos de poder notificor §orqr. ese tipode resoluciones osí se gesto, es todo un procedimiento, início con roouditorio, el dictomen finol, luego se turno o comisiones, los comisiones
emiten dicfomen, luego se voto en pleno, el pleno lo sonciono, ordeno
su publicoción en el periócJico, su publicoción el dío que es corre el
término poro impugnor; osí es el proceso, porque si no bojo ese principio
todos los notificociones cuc hocemos rnedionte el goleiín Judiciol son
violotorios de los ortículos l4 y 17 Constitr-rcioncrles de todos los numeroles
de lo ConstituciÓn Políticir de los Estodos Unidos Mexiconos y de todoslos Leyes, es vioioiorio, porque lo noiificoción yo .oró doy por
entendído que me estó notificondo olgo que no he visto?, ese es elprocedimienio osí como nosotros tenemos el boletín, porque entonces
tenemos que ordenor que todos los nctificociones en nuestros juicios
seon personoles y no por boletín es obvio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndezi no, es que oq,:í se finco un crédito en contro
de un porticulor. En uso de lo voz el Mogiskodo Arrnondo Gorcío Estrodo:
lo que seo, pero es un procedimiento que él sobe que existe y que troe
,u,n,Procedimiento, es conto si yo dicto lo sentencio ontes de íos 20 díosel vencimiento no vo o ser personol, von o cjecir, no, es violotorío de
!::rl:: p?]Iy: estón condenodo o está, ooiorri.ndo, no, to Ley osí to

Iff. 3¡tollecido, es uno formolicJod y como tct debe de respetorse
::[o:.":_q,ue yo . ser regcr, que respeto o ro opricoción de ro Ley en
::ll,^: _lu lgsotidod 

porc rio.g_eneror nrós impunidodes porque ro queh,*"n es robor.se iecurscs públicos y que oquí nodo mós poi el hecho
f qu.r,se notificó por el periódico oficicl del Estodo, si osí Io mondo lotey, si lo Ley hubiero dicho que pora que se inicie er pr-ocedímienio
cooctivo de ejecución se requiere que se notifique en su coso demonero personol tombién estoríon impugnondo lo notificoción, no me
entere, no supe, fue uno persono que no se identíficó, yo no estobo y esmós ohí yo yo nc vivo, vivo ocó, por eso lo Ley tiene decontodo los
diferentes notificociones, entonces lo cie edictos de que sirve, no es que
porque me emplclon por eCictos, pues ooroue existe un procedimiento
previo que se ogoto que nc te pueden locolizcr y quedos emplozodo enlo último publicoción del edicto y se corre el término, pues es- íguol enesto, odemós lo dice lc Ley orgónico y el Reglomento del poder
Legisloiivo.

Esto iiene reloción con los siguíentes Leyes y preceptos que o lo
letro rezon:

Ley de Fiscqlización Superior y Auditorio público del Esfodo deJolisco, ortículo gg segundo párrofo".,. [Jno vez publicodos los cuenfospÚblicos de /os enfidodes oudifoble en el periódico oficiot Et Estodo de
Jolisco, /os corgos cjeterminodos tendrón el carócfer de crédito fiscot,hociéndose efectivo canforme ol procedimiento administrotivo deeiecución que esfob/ece io /egrsloción opticobte yo seo porlo Secrefo¡ode Finonzos o por to outoridod municipol respe cfivo, de'ntro de un plozomóximo de freinto díos hóbi/es coniodos o portir de dichont,l.rlinn^iA^ tt

Ley del Periódico oficiat del Esfodo de Jolisco, artículo 3o ,,...los
efectos de lo publicoción <Je ios ocfos y ordenomienfos /ego/es en e/

ffig#m9!*:LzgrL?,8"ii#glfl $g,r"J,'g,s*a!q¿ñgqh&e,F.-rdrumps@qe*,
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lTii¡,r.,ul
loA'dministrativot Üelmismo de creta, urcuer,fc o disposic ión genero/ se desprend o, solvo lo
,,,,,dispuesfo en el copírulo ll de /o presen te Ley . . .,,

Ley del Procedimienlo Administrotivo del Eslodo de Jolísco , ortículol9 primer párrofo " ...Elocto odministrafivo es eficoz, ejecutivo y exigibteo portir del momenfo en gue surfo efecfos su notificoción o pubticoción
conforme o su noturalezo...,'

Ley Orgánico del Pader tegíslofívo del Esfodo de Jotisc o, ortículo145..."1. El procedimiento legis/ofivo ordir-tario es oque/ que reguto locreoción, reformct, adición, derogoción o obrogoción de /eyes odecrefog desde la iniciotivo hosfo /,: exp.esión tegálmente vótido de /ovoluntod de/ poder Legislotivo.
2' Lo voluntcd de/ Pcder Legislafivo se monifiesto medionfedecrelo legalmenfe oprobado por /o Asomb/eo...,,

Porque sí el legislodor hubiese decretodo en Ley que no surte efecfos elActo Administroilv,¡ impugnodo, en tonto no seo notificodopersonolmenfe oi sujeto de ro obrigoción entonces, no serío ropublicoción er rnedio paro nofificcr roi corgos, pero en este coso noexisie dudo rozcnoble oiguno, que lo ñotíficoción vólido es supublicociÓn conforrne o ic fundomenioción ontes ciiodo y sirve de
f?:}.:f.:11r,r^fl.fó1de Ronotd Dworkin, en el texro Et Enoi Judiciot v

pÓg.ino r28: "... cuondo decinros que uno normo 
", ool,'grof,o.,.o p ara uni:::"::r^ 

::^1s:t,._7,?!r.o coso,sino que debe sesuir/o si wene ot caso, ygue si no lo hoce, hobró comelido por elro un error...,,

Agotodo lo discusión, fue sonretido ,:
Generol de Acuerdos lieenciqdo Hugo

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor det proyecto.

AGISIRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITq dCI PTOYCCIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dCI PTOYECÍO, POrOdecrefor que es notoriomenfe extemporóneo lo demondo.

MAGISTRADO ADRIÁI{ JOAAUíN Ir¡INRNDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POrhober sido quien emifió lo resolución recurrido en iérminos de lodispuesto por el orlícuto 102 de lo Ley de Jusliciq Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXTTZ

MAGISTRADO LAURENTINC LÓPEZ
(Ponenle).

voioción por el C. Secretorio
Herrero Bqrbo, resultondo:

MONIIEL. A fovor del proyeclo.

VILI-ASEñCR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 126l/2016.

APELACIóN I37I /201ó

Lo Presidencio, soliciló ol C. §ecretorio Generqt de Acuerdos licenciodol'lugo Herrero Borbo. dor cuenro der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo clel Juioo A<jnlinisfrátiro- 1451/2Oi S promovído porGuordobox, s.A. de c.v., en contrcr der Juez corificodor der
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,.ff*n3J,"aüvo/ Ryuntomíento de _Guodc;iojoro, Joliscc. y otros. ponenle: Mogislrodo
,,,,,,,1{6¡gqio León Hernóndez, r esuiiondo:

' En el presente Proyecto, no se rnonifestó 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 BA^REA. cóurz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HCRACIO Li:ÓN HERNÁNNEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor deI Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN UIRNNDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POrhober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to
dispueslo por el ortículo 102 de lo tey de Jusiicio Adminisfrotívo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZAT=I MCNIIEL. A fOVOr dCI PTOYECIO.

AGISTRADO LAURENTINO IÓPEZ ViLLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

En

de
usc de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por unonimidod
fotos el Proyecto del expedienie pleno 1571/i016.

9RlGE.N.j §EGUNDA SALA

APETAC|ÓN 499l2or ó_

[o Presidencio, solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuentq del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juic;o Adminisirotivo 4712a10, promovido por Mortin
Moncillos Moro y otrcs, en contrcl del Director de Seguridod publico del
Ayuntomiento de iehuchiilon, Jolisco y otros. ponente: Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo,,-esrlltondo:

' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por Io cuol, fue someiido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acu,erdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oómrz. En contro det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dCI PTOYECÍO,
ocorde o lo ejecuforio que hoy fue mr.¡i ponencio que se ocoto en et

,Í;?:,.?E?Y8§.$,"1?,"f :#$§iil,?¿ome¿gr:#llfr zeu.e,u.q{dfl"ts"o@flEl8o,e2427 . C.P. tU657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:( y JO4ó-
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]Tiibr.rul
bA'dministrativo/ dcloro en función

. y que de oficio lo
dr: lo o,:lenido o de io declorodo en primero instcncio
hogo lo Sclo en esos cErcunstoncios.

q\

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A
(Ponente).

fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡CAQUíN IUIRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIATTZ MONTIEL. EN CONITO dEI PTOYECiO.

MAGTSTRADO LAURENTTNC tÓptz vlLLAsEñoR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resoh",ción recurrido e¡.r términos de lo dispueslo por
el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenie: se turno poro Eng!.ose el
Proyecto del expediente Pieno 4gg/zoló, poro que efectos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirando Comqreno: poro estudior
ogrovíos, en contro de que se decrete lcr coducidod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: estón de ocuerdo en eso, Horocio tu voto en
contro en el 499120I ó es poro que estudien ogrovios. En uso de lo voz el

¡trodo Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo
ndo Gorcío Eslrodo: ese es criterio jurídico estudior ogrouios, un

ose, poro estudior ogrovios, como lo von o resolver poro estudior
Gg vios, hoy que dor un sesgc, eso no es cr.iterio jurídico y luego se tiene

reunir poro votcr oircr vez porque con"to von o resolver el engrose,
es otípico. En uso de lc voz el Mogislrodo Horocio León Hernónáez: si

qq en onolizor el punio, hoy uno nulidod. En uso de lo yoz el
gistrcdo Adrión Jocquín Mirondu comoreno: en coso de

comproborse los ogrovios propuestos se hogon los posos
correspondientes. En uso de lo vcz el Mogistrodo Florocio león
Hernández: no pero tienes que deterrninor, imogínote, porque si no
tenemos ohí un ocuerdo el engrose vo o ser un problemo. En uso de io
voz el Mogistrodo Presidente: poro efecto de confirmor por lo infundodo
de los ogrovios expresodos.

ORIGEN: TERCIRA SAIA

APETACION 535/20r6

[o Presidencío, soliciló ol C. Secrelorio Gene¡,ol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 25412015, Promovido por
Humberto Medino YÓñez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo y
otro. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

s¡N p¡§custÓN pEr AsUNTQ

. En el presente Proyecto, no se nnonifesió discusión olguno respecto o
?4W.W[q^8Pr¿e"S[¿f*r:f"vq¡Bnpttl$eudnmgs66q6flir.6,ifi ,fr uobrcjóne
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roAdministrativo/ v,por el C. Secrelcrio Ge'r'ercl de Acuercjos Licenciodo Hugo Herrero

Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA córrlEz. En contro det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dct PTOYECIO, POrOconfirmor.

MAGISTRADO ARMANDC GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN ¡OEQUíN Ir¿IBAND,A. CAMARENA. EN CONTTO dEIProyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GCNzÁrc2 MoNTtEL. Abstención, por hqber sidoquien emitió lo resotución recurrido en lérminos de to dispuesto por elortículo 102 de lo Ley de Jusiicis Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñoR. En contro det proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Mogistrodo Alberto y Adrión
?::i:r:_.1::].:^lu,e 9t 'ofo en contro. En uso de to voz et iaosisrrooo;; ;" ráo-,.t"1"';;l;
:plf-1.1.? 9."t 

ortíc;ic s7 cje tc Lr:y ciei sistenro cje seguridod pubtico
oue\se estudien los rlgrovio-." y como dije err €l temc onterior de resultor
lt:n:llo^?r.ypr:?"qos los occesorios se condene poro el pogo. En uso delo.v{z el Mogistrodo Presidente: el temo fue lo extemporoneidod de lo
f.l3t o instoncic,. son dos oñcs, er terno der onterior fue ro
gxfefiooroneidod, fuero como dcs oños, tú Arberto esios poro efecto de
7u_"/_ l! ,r_o de to,voz el Mcgisürodo Alberto Borbo Gómez: de estudior losggfovios. En uso de lo voz el |ulogistrodo Presidente: el sobreselmiento fueporque fue obscluicmenle fuero de iienrpo, ustedes esión en contro deese temo, porque fueron como cjos oños. En uso de ro voz er MogisrrodoAdrión Jooquín Mirondo carnoreno: er Mogisirodo Borbo es puntuor, sison dos, dos, es inocuo que fe estomos ¡oñcio lo explicoción porque olfinol de cuentos iÚ tienes ei voio cje coiidod poro decidir. En uso de lovoz el Mogistrodo presidenfe: s-e turno poro Enqrose el proyecto delexpediente Pleno 535/2016 o efeclo de confirñor lo resotución con elvoto de colidod de su servidor.

TO EMITID POR Et TVl

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herero Borbo, dor cuentq der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso deri
#i""x*.g:1J"1[',,?-if Ti[fJI?]Ly?-?1?ir"0Já,ir%ter,"qp".R""r.,h..¿t
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lliiuunal
loAdministrativo
¿ Alberto Polomor Rocir.íguez en contro ciel comisorio de

,,,',,:§eguridod ciudociono. ponenle: Mogisfrodo Armondo
resultondo:

lo Secretorio de
Gorcío Estrodo,

i

\

\

. En el presenie proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometído de monero directo o votociónpor el C. Secreiorio Generol de Acuerdos l"icencíodo Hugo HerreroBorbo, resultondo:

MAGTSIRADO ALBERIC BAFTEA Có¡¡rz. Absiención, por hober sido quienemitió lo resolución recurridt en térmirrcs de lo dispueslo po, áiortícuio
102 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo"

HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.

ARMANDC GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

ADRIÁN JOAQUíI'I MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt

MAGISIRADO

MAGISTRADO
(Ponenfe).

MAGISTRADO
Proyecio.

MA

MA

En7úso de
votos ei

inmediolo
ejecuforio.

SIRADO JUAN I-IJIS GONZArcZ MONIIEL. A fOVOr dEt PTOYECTO.

ISTRADO LAURENTINC LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYCCTO

lo voz el Mogistrc¡do Fresidenle: se crpruebo por _uJon¡m¡dgdi Proyect. ciel ex,ecienie prero T2.4izo1¡ c.r.e. poro que dese inforrne o ro outoridod federo! er cumprimiento de su

no se monifestó discusión olguno respecto o
fue sometido de monero dírecio o votoción

APETAC|ÓN I r l8/2015

[o Presídencio, solicitó ol t. §ecrelorio Generql de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenüo der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo dei Juicio Administrotiio qiUZOI3 iromoriJo por JoséAntonio coniero Ruvolcobo en contro del Ayuntomiento deGuodolojoro, Jclisco Y otro. Ponenfe: Moglstrodo Arm«¡ndo GorcíoEslrodo, resultondo:

En el presente proyecto,
lo Ponencio, por lo cuoi,
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JIib,r.,ul
$clministrativov por el C. Secre,t..ri,i) üÍ.í,$rcl rje ,{r:_rrrrjcs licenciado

Borbo, resullon«r'c:
i'lugo Herrero

MAGISTRADO ALBERTC BARBA cÓIurz. En contro de| Proyecto.

MAGISIRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONTTO dEI PTOYECIO,porque creo que solomenle se debe de ponderor uno couso si espreponderonte pcro sobreseer, gue serío io exiemporoneidod y nodividir lo couso, en un senlido y en otro, poro luego entror o loimprocedenciq de to prestoción, por eso y por otroi ospecros defundomenloción y motivoción en contro.

MAGISIRADO ARMANDC GARCíA ESIRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.(Ponenfe).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN Ir¡IRENON CAMARENA. Abslención,hober sido quien emitió tru resolución
dispuesto por el orfículo I ü2 de lo Ley de

MAGISTRADO JUA.N LU|S GCNZALEZ A,IONT|EL. En conlro del proyeclo,
poro revocor y obsolver.

MAGISIRADO LAURENTINC

recurrido en lérminos de
J r¡stlcio Administrqfivo.

por
lo

mismos términos que
ver.

tÓprz vtLLASEñOR. En contro
el Mogistrocio Juon Luis,

del Proyecto, en
poro revocor Y

El

e
C

d

uso de lo voz el
ternporóneo ccrno
olver. En uso Ce lt:
icr voz el Mogislrcdo

Mogil;irodo Horocío León Hernóndez: poro mi eslo cj,;o el Mogisti.oc¡o, pero no pora revocor y
vo¡r el Mogistrodo presidenle: y tu Alberto. En uso
Alberto Sorbo Gómez: pcro estudior ogrovios.

En uso ce lo voz ei Mogistrodo presidenle: se tui"no poro Engrose elProyecio del expediente l)leno 1118/2015, nosotros eslomos en lo mísmoposturo Juon [uis, el Mogislrodo Horocio y et Moglstrodo Alberto eslónen olro supueslo, en*onces serio poro revocc¡r y obsolver.

APELACTÓN 308ies,l!.t

[o Presidencio, solicitó ol C" Secrelorio Generql de Acuerdos [icenciodoHugo Herero Borbo, dor cuento der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivcdo dei Juic;io l,rjministroiii.cr lillzol3 promoriJo por, Joséde Jesús ploscencio i:icre; en contro cel Ayuntcmiento oe zopá¡ón derRey, Jolisco y otrc. porrente: Mogisirodá drmondo Gorcío Esrrodo,resulioncio:

' En el presente Prol'6r6'to, no se nnonifestó iiscusión olguno respecto olo Ponencío, pcr io ct,rcll, fue sornetido de m(lnero directo o votociónpor el c. secreto¡-;c Ger,crcl de Ar:u,errjos r.icenciodo !-rugo HerreroBorbo, resulicnclo;

GISTRADO ALBL:F]IC i:i¡ RErr GCMEZ. E¡r co¡rfro del proyeclo.
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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lliiur',ul
tTAFministrativo

.:.¡.I.:.I¡¿{§§I§TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI
conf¡rmor.

Proyeclo, poro

q\
\

MAGISTRADO ARMANDO ONNCíN ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISIRAOO NORIÁN JOAQUíN Ir¿INNNDA CAMARENA. AbSIENCióN, POrhober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivq.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIIZ MONIIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINC LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECIO

En uso de lc voz c¡l Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
voios el Proyecto del expediente pleno 3Og/2016.

Lo Presidencio, solicitó ol ü. §ecrelqrio Generqt de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de tos portes en el Juicio:
Rqcurso. derivodo del Juicio Adrninisirctivo 394/2A11 promovido por
:.Yrlos 

Amezquito Reyes .en contro del Ayuniomiento de Logos deM{reno, Jolisco. Fonenle: Moglslrodo Armondo Gorcío Estrodo.
resültondo:

. En el presente Pr«:yecte, ro se rnonífestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, pc'r i<.r cur:|, fue someiido de monero direcio o votoción
por ei C. Secretcrrio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultonclo:

MAGISTRADO ALBERIO BARBA oóurz. En conlro det proyeclo.

MAGISIRADO HORACIO LEÓI.J IiERNÁNDEZ. AfOVOT dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO AR/./ANDO G¡NCÍN ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYCCTO.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¡INN¡¡DA CAMARENA. AbSIENC|óN, POrhober sido quien emitió lo resotución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUis GoNz¡rrz MONTIEL. En conlro det proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. EN CONhO dEI PTOYECIO,
poro confÍrmor.

. Tel.lFax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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]Iiibr.rul
t"A¿.nir'ristrativo/ Eh uso de lo voz el Mag¡ístrodo
,,,,,Proyecto del expediente pleno

resolución de origen.

Presidenle: Se turno
598/2$16, o efecto

pcro Enqrose el
de confirmqr lo

REC rAMACtONjis il20 I 4 G.la
Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivocio Cel Juicic ,Admíriistrotlvo 4'78/2013, promovido por Limconstructoro. s.A. cle c.v., en contro del Titulor de lo secretorío delnfroestructuro y obro PÚblico del Estodo de Jolisco. ponente: Relotoríode Pleno, resultondc:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto o
\ I nole¡clo, polr? .go,, fue s.metido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo HerreroBqrbq, resultondo:

GISTRADO ALBERTC BA.RBA cóurz. A fo,,ror dei proyecto.

GISIRADO HORACIO L[:CN I-lERNÁNDEZ. A fovor de| Proyecto.

y/CrSinADo ARMANDO GnnciA ESTRADA. lmpedimenro por no rener erproyeclo poro su onálisis.

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto.

MAGISTRADO Jl.iAN LUls Goi'.¡zArcz MoNTtiL. Abslención, por hober sidoquien emiiió lq resolución recr¡rrido en tér¡.ninos de lo dispueslo por elortículo I02 de lo Ley de Jusiicío,Adminislroirvo.

MAGISIRADO LAURENTINO IÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dCI PTOYCCIO.(Ponente)

EnusodelovozelMcgistrcdoPresidente:SeoprueboPor!l@d
de votos el pro_yecto der expediente- pieno 6s1/2014. rñ-que deinmediofo se informe o ra outoridod federor et cumprimienio de suejeculorio.

-ó-

Alqnlos Vgrios

uso de lo voz el llliogisi¡'oclo Presidenfe: urrc vez terminodo el estuoio y
ffi$^flgl.FJ#r#t,Lt¡"Élaup.ql9ñ.§l€:f§üads6'rotc¡opr-weRradoaaposadid ors
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lTitb,rnal
toAdministrativo
/ sBsió:,, y contll,.JC -i.t;:.) {tc:'i

r o§ul-rio que iiaicri'?
,=l orden de l dío, ln4ogistrodos tiene olgún

ó.1 En uso de lc voz el Mcgislrodo Arrnondo Gorcío Estrodo: yo tengo un
comentorio ccercc cie ur, Engro;,i, q Je lo génesis del mismo, tengo que
hocer lo breve hisioi"io deí e;¡psr ire-rte, es un expediente que io primero
sentencio que se dicic es iel 23 ,Ce ob'il del oño 20i5, que tiene que ver
con un temo de eiementos de :;egr.r1docl, se scbresee y en el omporo se
los conceden. se ccnfirmcr lcr se; nterrcic pei'o yo en el cumpiimiento estó
el voto o fovor de tres Mcg;isrrock:s, Juon Luis Gonzólez Montiel, Adrión
Jooquín Mirondo Comoretro )/ Arnrcndo Gcrcíc Estrodo, perdón, en el
voio o fovor de lcs Mogistrodcs Juon Luis Gonzólez Moniiel, Armondo
Gorcío Estro,Cc )¡ Adrión -:ocquín Mirondo Ccmcreno, el voto en contro
del Mogistrodo ,-o¡Jrofltino López Villoseñor, que es pcnenie y quedo §u
proyecto comc voto pcriicul<rr, io ousencio del Alogisirodo Alberto
Borbo Gó¡¡ez y lc crbstención del Mogistrcclo Horocio León Hernóndez,
eso seniencio se vc solo cJr¡ tres firmos. €rso noco mós demuestro lo serie
de irreguloridodes cjue se t1r:n ert este Tribunol y donde no existe ningún
responsobie, por lo ionto Conde no existe responsoble no existe sonción,
pcrque oquí vivimc''s como en tc,clo el poís, en lo impunidod; con ese
sentido de írresponscbilidoC morrdon sin recobor mi firmo, lo senterrcio,
cuondo reciben el r:rnpoi-o directo, ieníon lo posibilidod y el chonce de
hober ordenodo decloror lo seniencío, cejorlcr sin efectos, volver o emitir
tro y recobor los irrmos, se hubiero ocobo tcdc el problemo de este
icic, pero desofoJunoLJo¡'rlenle con'lo esicmos en un óreo de lo
ecreiorio de Solud y ñtedio ,¿,mbienie donde no se pienso como
bogodos, le don trómite ol omporo loi cuol, yo no digo que no, pero
ebió de hoberse ordenrrdo ohí quedor sin efectos lo sentencio poro
ocerle sober cl Colegiodo y él r:l recibir sobresee lo odmisión de lo
emondo y enior;ces sí, se le notificc lo sentencio, fíjense nodo mós,

notificcr urro sentencio, erttregor uno serrfencio sin estor firmodo, bueno,
ok, se vo y obviornerrte pues el, concepto cie violcción rópidomente lo
decloron fundodc pcro los efeptos de que se firme lc sentencio, dice. lo
sonción es, y <rcui ellos it:r esconeon, no obrc estompodo lo que
corresponde ol Mcrgistrodc Arrnondo Gc¡rcíc fsircrdo, no obstonle que sí

porticipó en lo disctlsión y voioción Cet osurrto, ok, oquí en este coso
que se hobío ido cr engrcse, cor'r rel volo de tres, se concede el omporo
poro el efecto oe que se recobe lo tctolidod cie los firmos, se vuelve o
presentor el proyecto y oquí en el nuevo proyecio surge olgo
impresiononte, pcr eso les rre dicho en mis voios, que si olgo he visto
fuero de legolidoci y <je c,..rll,rrc ¡uiídico es en esie Tribunol en mis 35 oños
de obogodo, f'ljense bien e1r, con''¡o se voto eh. dígonme si estcy mol en
los cu.entos pora decirie o Piiógoros urlo vez mós que miente,
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor o fovor, MogistroCo Juon Luis
Gonzólez Monliel o fovor, son dos verdod?, y ustedes eso lo revison en
Engrose y lo hocen, por qué no di.cen estó mol, corrijon lo votoción y nos
quitomos muchos problenros, en lugor,Ce -rsgrJir lo bolo de los cosos que
poson oquí, por no decir otro polobro, Iuego dice, los votos en contro,
de quién?. Mogisfrodo Adrión Jocquín Mirondo Connoreno 1, Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, el irnpedimento de quién?, mío, por qué?, no
recibí el proyecto de seniencio y quedo como impedimento, entonces
como quedorío lc votoción? Y qué tendríc que hocerse?, oh, soben lo
que dice?, lo obstencióri oel Mogistrodo Horocio León, luego dice, el
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roAdministrativo
/ Alogistrodo Presidente ernite voto porticulor o fovor de su resolución,

:l.::::.:.icól!Íto voto porticulcr?, si *sión dos r: for.ror, cios en contro, lo que debió
de hober hecho es clor el voto de colidod y con esto se solvo lo
resolución, en lugor de eso, dicen r¡n voto porticulor rozonodo que
nunco se hizo por cierto, cdemós, omén dijeron ios cotóiicos, se vuelve o
ir ol omporo y dícen, oye, pues entorrces corrro estó lo votoción?, quién
gonó?, se opruebo o no se opruebo?, dos contro dos y odemós el
Ponente iiene dos votos diferentes, estó uno en fovor de su propio
proyecto y hoce vcto porticulor en contro de su propio proyecto, oquí
dice, con el voto porticulor rozonodo del PresiCente, si yo hobío votodo
o fovor de su propio proyecto, cómo hoce voto porticulor de su propio
proyecto?. En uso de Ic vcz ei Mogisfrodo Presidenle: dice, onte el
empoie y ohí le redoctoror'l nrol, dice, onte el empote voto de colidod y
le pusieron voto por:iculor rczono,Jo o,116 lo dije mol en ese rrtomento. En
uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcíq Esfrodo: yo siempre les he
dicho que los votóciones estón mol y no me hon hecho coso, luego se
vo ol omporo y fíjense lo que dice, debe estor firmodo por io totolidod
de los integrontes presentes en lo discusión y votoción, lo responsoble
fue omiso en recobor lo firnno de todos los mogistrodos que intervinieron
en lo Sesíón, dice, luego yo estoblece oquí, ounodo o que se sesionó el
osunto se hoce constor que el proyecto no fue circulodo ol Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, lo que le irnpiclió porlicipor en lo discusión y
votoción, yo nc tengo que firnrcr, o rní no me corguen el muertito,
porque von conmigo y me dicerr, oigo, me puede firmor esto?, porque
con esto cumplirrros lo ejeculcrio, ofortunodomente le düe o lo
obogodo, o ver jovencitc, ciéjeme ver el expediente porque usted estó
ccostumbrodo o llegor o iodos los privodcs y le firmon en un segundo,
déjeme leer, no me quiero ir o lo córcel, si de por sí sobe Dios, entonces,
vuelve o hocer el prcyecio, que erc olgo ion sencilio de inicio y otro vez
viene osí, f(jense bien, con ics votos o fovor del Mogistrodo Lourentino
López Viiloseñor, ivlcgistrorlc Juon Luis G¡nzólez Montiel y Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodc: yo cucndc dije que voté o fovor en esto
resolución?, yo v«-r implícito oquí, fíje;rse nodc mós lo grovedod del
problemo, poson o firmo uno resolución sin estor sesionodo, si el
Colegiodo dío diez díos poro que se recoboron los firmos como debe de
ser y eso se recibió desde el 25 de octubre, dio diez díos poro hocerlo y
no pueden recobor firmos en diez díos?, pues rnucho menos vo o poder
hocer lo sentencio y yo creo clue los senÍencios se tienen que proponer
oquí en Pleno, el cumplimiento, o mencs que este seo el que ohorito
hoyon votodo, paro que veon, troe fecho del 22 de septiembre, que
posó?. En uso de lo voz el Lir;enciodo Juon Miguel Villolobos Robles: o mí
me comunicoron de formo verbol, me dileron que ero orden de usted
Presidente que nodo mós io imprimiero y lo circuloro poro lo firmo, que
ero lo que hocío folto lo firrno de los Mogistrodos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero yo dije, es que ni siquiero lo imprimieron
iguol, porque dice que voio o fovor el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo. En uso de lcr voz ei Licenciodo Juon Miguel Víllolobos Robles: en
lo inteligencio de recobor.todos los firmos de ios Mogistrodos, osí me lo
comunicoron o mí. En uso ,le lo voz el Mogislrodo Presidente: yo oquí
entiendo Armondo, que lo firmc si tienes que ienerlo, lo que no es cierto,
porque inclusive entiendc que hosto ei de origen que por su noturolezo
porticipo, entonces sigo enlendiendo que iienes que firmorlo, lo que si

no estoy de ocuerdo en que csí seo el voio de é1, porque eso si no es
cierto. En uso de lo voz el licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles: de
eeho lo primero vez c)r,€, se s«>meii,> o voioción e! ooróveclo el
García2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mdil:tadm'vo@taejal.org
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TriUunat

/ tvlogistrodc Armor:c,.: G¡l c i,., Estrück; ¡'r lr; r¡iietió olgunos considerociones
:::fñr§f§r:(tsregor ol prcvecto los cuoles se h,cieron, se volvió o circulor, pero

en el inier el térmírrc yo est<rcc por vencer, entonces no se circuló con lo
onticipoción ciebido corl'ro es costumbre, de sernono y medio por eso
circunstoncio, perc yo venío con lc votoción del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo. En uso de lo voz el Mcgisirodo Presidente: lo que poso es
que si dice eso, pero tcrnbíén obiigo cl de origen, eso es uno
incongruencio de lc sentencic, o seo, Cice, no se poso por olto que lo
sentencio odolece de otros vicics de origen, o sec, o porte de lo folto de
firmo de todos, que es el hecho del voio de colidod, que le pusieron
voto rozorrcdo y que no fue circulodo ol Mogistrc¡do Armondo Gorcío
Estrodo. En usc de io voz ei Mogisirodo Arnrondo Gorcío Estrqdo: lo que
le impidió porticipor en lc ciscusión y votoción entonces yo no firrno. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:.dice, presentes en lo discusión,
no que porticipen; lc cos,: es c,Jmplimenlor esto resolución, rne quedo
cloro que eso rnonifestociórr de tu porte vo o consicr en lo sentencio y
vo o tener que ser con voto Ce colidocJ del Presidenie, tú servidor, pero
tu estos seguro de r-lo querer firmcr por es.J rczón?. En uso de lo voz el
Mogistrooo Armanrlo Gqrcíq Eslrodo: no pues primero hoy que
presentorlc porc cisi-:utirl<.: y poc1erlo votor, yo G prlori no puedo decidir
no,Co, es que usfeCes sorr los que se ecfron en comiso de once voros,
eclrorle tinto o los cosos :/ socor disque los cosos odelonte y nodo mós
los echcn o perciei', es lerrible lo q'Je hocen, vi el expediente, los

cuerdos, híjole, yo creo que ni un meritorio de un juzgodo de poz horío
so. En uso de lCI 'tc¡z el Mogistrcrdo Presidente: es que lq sentencicr del
mporo tiene dos o tres cr:scs que rrte'lc,irron lc ctención, uno, dice que

en todos inclusive el ie orig¡en, dr:s. poi- otro lodo dice que se
rg,Jen los otros vici<ts, q,;e serí,:n pues qi.re circule, el problemo es que

emos tener unc resol.,;clón o¡siinio, DC)rque es Ltn empote y el voto
del Mogistrodo Arrr,ondo i3or<:íct EsiroCo es el que vo o determinqr ol
finol del díc el sentido de I'r sentencict, ¡:ómo verr?, lo circulomos?. En
uso de lo voz el Mogistrocir; Arniondo Gorcío Esiroci,:: luego el temo ero
muy sencillo Juon lvliguel. es que se lnvclucron, sí no inventoron tontos
cosos no iendríor, ionto: problemos, en !c meoido en que inventon
ustedes cosos pcsoi'r estc.rs tropelíos en el expeiiente, es bien sencillo,
repite lo resoluciór, ¡:-,rirnero <Je lo votociófi er, lo eue o mí no me posoron
o firmo el expeciie^,te y lo enviciron así, csí lo nctificcron e hicieron todo,
lo pudieron hober sclvocc cucrndo llegr el primer omporo contro eso
sentencio, lo pueden voiver o voior y se ccobo el vicio, pero no, osí
como célulos concerígenos, mós, mós, mós. En uso de lo yoz el
Licenciodo Juon fuiiguei Villolobos Robles: Mogistrcrclo perdón, lo primero
vez si se circuló cc,,n lo onticipcción debido, urstecl hizo monifestociones
inclusive usied rne explir,:ó olgunos corrsideiociones poro ogregor ol
proyecto, los hice, p,ero yo Fior el término que cieron en lq eject.rtorio de
omporo, cuondo usied j"rizc los considercclones y yo los ogregué se
volvió o sesionor, o sed yo estobo en el lérmino, por eso no se circuló
nuevomente con lc onticicoción de sernono y medio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcíc Estrodo: entonces pora que me ínviton o lo
fiesto si yo posó?, eso tombién es uno oberroción, rne piden comentorios
y resulto que el osurnto yo estó engrosodo en el expediente poro votorse,
entonces poro que me pregunton?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: es que nos troen con opercibimienios de multo, por eso
tombién se hizo cc,n esc F)rernuro, pero buer¡o, vomos o hocer uno
cuestión, yo creo q'Je usc i;ncs polobrcs io ejecutorio, hoblo de vicio
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ffi Tribunat
loAhministrativo
/ otdoleció, pero ouncrdo es como un extro, yo entiendo que no se boso

en eso lo sentencic, lo concesión dei cmpcro, si pensomos que en eso
se boso lo concesión del omporo necesitomos circulorlo, porque uso
polobros, dice, no poso por olto que cunodo o lo sentencio no se posó
el proyecto, eic., etc., lo ouiorídod incurre en el mismo vicio de origen ol
no recobor lo firmo de todos los porticipontes en lo Sesíón donde se votó
el proyecto, ounodo o que lo sentencio tiene nuevos vicios de origen y
que se llego o lo conclusión que no se encuentro cumplido, entonces, sí

interpretomos ese ounodo como uno pcrte del cumplimiento de lo
ejecutorio tenemcs que volverlo o circulor, si nodo mós decimos que
son puros fírmos reolmente no vomos o cumptimentor con el temo de lo
folto de lo circuloción dei osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: es uno concesión de.un omporo y todos los
concesiones de crnporo se rigen por lo rrrismo sinergio, es presentor
nuevo proyecto y firmorse, siempre lo hemos hecho, no es io primer vez
que folfon firmos y se ho hecho lo mismo, donde me solen ohoro que en
este osunto nodo mós por ser mi firmc nc se discute. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: bueno, vomos hociendo uno coso, vomos
informondo ol Colegiodo que se vo o circulor poro el lunes y se poso.o lo
sesión del ,l7. 

En uso de lc voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
no, súbonlo con fecho de próximo jueves, pora que se von ton lejos. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el próximo jueves que dío es?, l0
verdod?, no vomcs viéndolo el próximo jueves .l0, estón de ocuerdo
entonces que lo pongomos poro este próximo jueves?, se horío en uno
listo odicionol porque los oiros yo se entregoron, imprímelo iguol Juon

iguei y lo circulomos y o ver qué poso en lo Sesión. En uso de lo voz el
istrodo Armondo Gorcío Estrodo: te voy o decir, hogon lo primero

tencio y se ocobó. En uso de lo voz el Mogistrodo 'Presidente:

onces poro inforrnor eso, lo presentontos el próximo jueves 10 poro
norlo, poro que se inforrne esio hoy.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: otro osunto,
en el temo de lo estodístico estó posondo un detolle muy curioso, se
supone que lo estodístico debe quedor listo en los primeros díos del mes,
yo desde hoce dos o ires meses me hobícn dicho y yo hobío guordodo
coutelo, pero resulto que oyer nos exigieron que envióromos lo
estodístico porque urgío y resulto que estón entregondo lo que
corresponde o los veinte díos después de iniciodo el mes y luego
después me quieren correleor, luego viene otro detolle, o esto le llomon
hocer un oficio?, o quien vo dirigido esto?, o sec, ni siquiero ponerle
Mogistrodo de lo Cuorto, Quinto, Tercero, oficio, osunto, digo, que
pcso?. En uso de lo voz ei Mogistrodo Presidente: déjome hoblor ohorito
con Eibor, le voy o pregunior porque, olguien se tordó en entregor lo
estodístico?, lo único rozón poro que se entregue torde es porque
olguien tordo en entregor los estodísticos o hoy otro rozón, ohorito voy o
preguntor de uno vez.

-7-
lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el fVlogistrodo Presidenle: Señor Secreiorio Generol de
Acqgrdos nos do curenio sobre el siguiente punto del orden del dío. En
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Herrero Borbo: es el punto núrnero 7 siete relotivo
fueron presentodos en Io §ecrelorío Generol.

Licenciodo Hugo
o los osuntos que

7.1 En uso de lo voz el §ecretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrerq Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Christion
Jesús Correo Cosloñedo, nredionte el cuoi formulo excitoiivo de Justicio
ol ser omíso lo Tercero Solc Unilorio poro dictor lo sentencio definitivo
reloiivo ol expedíente lll-28/2016, sin emborgo uno vez revisodo el
módulo de informocién de este Tríbuncl, se desprende que con fecho I o

primero de novienlbre del presente oño se dictó sentencío en el
presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o seo que yo
existe sentencio, 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pieno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómile lo excítotivo de Justicio, ol no
encontrorse en ios supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se d[o, con fecho lo primero de
noviembre del oño que tronscurre, se dictó lo seniencio en el
expedienle lll -28 / 201 6.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
io del oficio 55112016 que remite Io Titulor dé lo Unidod de
sporencio de este Tr;bunol, meCionte el cuol rinde un informe

io de los Pi'ocedimientos de Acceso o lo informoción que dio
mite en el mes de Octubre del oño que tronscurre.

o Los Mogistrodos inteEronles del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.3 En uso de lo voz el Secreicrio Generol cje Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbc, doy cuenic cl Pleno el Juicio de Responsobilidqd
Polrimoniol 30/2014, el cuoi yo estó substonciodo en todos los etopos
procesoles, en este coso poro díctor sentencio, conforme ol turno
fozodo, todo vez que yc ccnoció de diverso Recurso de Reclomoción
plonteodo en dichc osuntc, serío poro el Mogistrcdo Horocio León
Hernóndez"

o Los Mogistrodos integrontes clel Pleno, por unonimidod de votos
oproboron el iurno respecto ol Juicio de Responsobilidod
Potrimoniol 30/2014, poro que el mismo seo turnodo ol Mogistrodo
Horocio León Hernóndez, poro oue dicte lo sentencio que en
derecho corr"espondo. ,
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:25 cctorce hores con veinlicinco minutos del díq 03
tres de Noviembre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por concluído lo
Septuogésimo Novenc n Ordin<rric, convocondo lo presidencio o lo

o o celebrorse el dío mortes 0g ocho deOctogésimo Sesión
Novíembre o los horos, firrnorrdo lo presente Acto poro
constonci iegronles del Pienc,

ydo
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