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H. PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTR,ATIVO DEL PODER JUDICIAT
D§L ESTADO DE JALISCO

re&rooo ¡uo¡clnr orr año eol¡

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:30 once horos con lreinto
minutos del dío 01 uno 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 Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Orgónico del poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reuniefon los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Septuogésimo Ociovo (LXXVlll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2016; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTTNO [ópEZ
vlILA§EÑoR, fungiendo como secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el síguiente;
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1.

2.
3.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo sepluogésimo euinto sesión
Ordinorio del oño 2016.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y votoción de 32 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

4.
5.

6.
7.
B.

-t-

esidencio solicitó ol c. secretorio Generor de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osisiencio o los integrontes del

o; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA CÓIr¿ez
. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN I'IInnNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El c. Secretorio Generol, Lícencíodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encueniron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lniegron el
Pleno y que existe el quó!'um requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tríbunol de Io Administroiivo.

-2-

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

o sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mcgistrcdos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente tourentíno López villoseñor, pone o
considerocíón el Acto Relotivo o lo sepluogésimo euinlo 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.

o Los Mogistrodos íntegrontes del pleno, por unonimídod de votos
de los Mogistrodos integronies del Pleno, oproboron en lo senerot,
el Acto mencionodo.

-4-

El Mogisirodo Presidente Lourenlino López villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dio, relotivo o lo
oproboción del turno de 26 veintiséis recursos, l l de Reclomoción y IS
de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los
Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo g3 de lo Ley de
J usticio Administroiivo.

\

. Sometido o votoción lo reloción de turnos,
unonimidod de votos de los Mogistrodos
osistentes o lo Sesión.

quedó oprobodo por
integronies del pleno

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe lourenlino López Villoseñor
solicitó ol secretorio Generol, Licenciodc Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol nronifiesto el secrelorio Generol: Es
el quinto punto de lo orden del dío, relotivc ol onólisis y votoción de 32
treinto y dos Proyecfos de sentencio conforme o los ortículos g3, l0l, y
102, y demÓs oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secretorío por fovor.

RECLAMACIóN 890/201ó.

Lq Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuenlo der origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Adminisiroiivo l080/2014 promo
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]Tiiurnut
l"Ahministrativo/ torozones, S.A. de C.V., en contro del Pleno del Ayuntomiento de puerto
,:r':,r,',vollotto, Jolisco y otros; Tercero: condominio Azul, s.R.L. de c.v..

Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo G6mez, resultondo:

SIN DISCUSIÓN DEL ASUNTO.

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

MAGISTRADO A.LBERTO BARBA có¡¡rz. A fovor det proyecto. (ponenie).

MAGISTRADO HCRAC|O LEóN HERNÁNDEZ. En contro det proyecto,
porque se lroto de oclos negoiivos, en primer lugor por su nolurolezo no
son moterio de uno medido suspensivo ni constitutivo, porque en lo
medido se generon uno serie de prestociones que si bien podríon
redundor lo seniencio de fondo en esos prestociones como uno
consecuencio, en mi opinión los ogrovios sin fundodos en cuonio o que
lo negotivo corece de suslenlo pero o lo poslre inoperontes por lo que
yo mencione.

MAGISTRADO ARMANDo GanCÍn ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por et
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONQUÍN ¡¿IRNNDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, poro confirmqr.

MAGISTRADC JUAN LUIS GONZArcZ MCNTIEL. EN CONITO dEI
ormondo düo que porque no tenío licencio. En uso de
Mogistrodo Presidente: yo voy mós por tu lodo. En uso de
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: eso que iiene que ver.
lo voz el Mogistrodo Presidenle: si no tiene nodo que ver.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑCN. EN CONTTO
por los lérminos monifeslodos por el Mogistrodo
Hernóndez, que son hechos negotivos.

Proyecfo,
lo Yoz el
lo voz el
En uso de

del Proyecto,
Horocio León

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: Juon Luis tu estos en qué
términos, como Horocio o poro confirmor, En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: yo estoy poro confirmor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: tú tombién poro confirmor verdod Adrión. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo csmoreno: yo estoy
poro confirmor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Entonces en
virtud del empote, en reloción ol engrose, se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno g90/2016, poro efecto de negor lo
medido coutelor pero por lo orgumentos vertidos por el Mogiitrodo
Horocio León Hernóndez.
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RECI.AMACIÓN 892/201ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10BAn)l4 Promovido por Tres
Corozones, S.A. de C.V., en contro del Pleno del Ayuntomiento de Puerto
Vollorto, Jolisco y otros; Tercero: Condominio Azul, S.R.L. de C.V..
Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

El presente proveclo no se sonnet!ó o votoción ol hober sido
retirodo por el Mogisirodo Ponen'Le.

RECLAMACIóN I 249l2OI 6.

Lo Presidencio, solicitó <¡l C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1610/201ó Promovido por el
Regidor del Ayuntomiento de Puerio Vollortc, Jolisco, en contro del Jefe
e lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 de lo

eiorio de Ploneoción, Adminisiroción y Finonzos del Gobierno del
stodo. Ponenfe: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

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

MAGISTRADO

MAGISTRADO
quien emitió
orlículo 93 de

MAGISTRADO
Proyecto.

MAGISTRADO
(Ponente).

HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.

ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
lo resolución recurrido en térrninos de lo dispueslo por el
lo Ley de Juslicio Adminislrotivq.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1249/2016.
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 70012016 Promovido por
Míguel Ángei celedonio Amutio de Diego en contro del Tesorero
Municipol del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolísco. Ponenle:
Mogistrodo .!uon Luis Gonzólez Montiel, r'esuilondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecio.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

ulo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONIEL. A fovor det proyecto.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR A fOVOr dCI PTOYCCIO.

En uso de lc voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1268/2016.

RECLAMACIóN I273'^NIó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1571 2016 Promovido por
Gerordo Quirino Vózquez chóvez, Regidor del Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 0ó4 de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponenle: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

el c. secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONIIEL. A fovor det Proyecto
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fqvor det proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de voios el Proyecto del expediente Pleno 1273/2016.

RECLAMACTóN r 332/2ol 6.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hlrgo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y cie los porles en el Juicio:

curso derivodo del Juicio Administroiivo 19241201ó, Promovido por el
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 0?3 de lo Secreiorio de
Ploneoción, Adminisiroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponente:
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirqndq Comorenq, resuliondo:

StN DI§CUSIÓN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTC BARBA OÓ¡¡fZ. A. fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtet MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAIJRENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.
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T.ibrnal
IoAhministrativo/ Én uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:

', , do votos el Proyecto del expediente Pleno '

I

Se opruebo por Unonimidod
133212016.

RECLAMACIóN I334/2016

[o Presidencio, soliciió 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 192012016 promovido por
Morío Mogdoieno Vidrio córdenos, Regidoro del Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en coniro cel Jefe de lo oficino de
RecoudociÓn Fiscol Foróneo número C93 _v Notificodor Fiscol. Ponente:
Mogislrodo Lourent!no López Villoseñor, resultondo:

srN prscusroN QEL A§uNTo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fqvor del proyecto.

GISTRADO HORACIO LEON HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
refocor y de qdmitir, solomente en conlro de que en reloción con lo

umenlol publico que señolo lo porte octoro como hechos notorios,
se le requiero pqro que oclore, corrijo o complete, porque reolmenle lo
Único o lo que se debe de constreñir la focullod de juicio de este
Tribunol es poro requerir los exhibo o lo constqnciq no resuello de su
solicitud, yo que se lroto de documentos que obron en sui poder por ser
porle.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivq.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTTNO lÓprZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1334/2016.

RECLAMACIóN I33ó/20I6

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hügo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juícic Administrotivo 184212016 Promovido por

ffi XLg,,Ef !il1*[?fl '"["§8RTf; ',r.[,f si,fl gl?*#,glrf y#pteü',.¡B-fl k*F*q"6uf;lfq,

PLENO ORDINARIO 78/201 6
I DE NOVIEIIRE DE 201ó

PAGINA 8/]5



bllorto, Jolisco, en conircr del Jefe Ce Io Oficino de Recoudoción Fiscol
Foróneo ntlmero 0ó4 de lo Secretorio de Ploneoción, Adminisiroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponente: Mogíslrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comqreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque no obstonle lo evidente diferenciq en uno de los nombres de lo
persono que viene ol juicio con e! que cpcrrece en el requerimiento de
mullo, en mi opinión eso situoción implico requerir poro su ocloroción
ontes de desechor y de privorle de este derecho de ser oído y vencido
lo regidoro que viene o juicio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quíen emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
qrtículo 93 de lo Ley de Justicio Adrninislrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecfo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fqvor de! Proyeclo.

En uso de lc voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
voios el Proyecto dei expediente Pleno 1336/201e.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 18401201ó Promovido por el
Regidor del Ayuntomiento de Puerio Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe
de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 de lo
Secretorio de Ploneoción, Admínístroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presente Proyecio, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometído de monero direcio o voioción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

, resultondo:
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,,':'''"o ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo. (ponente).

unOtirnnDo HCRACIO LEóN HERNÁND EZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtrz MONTIEL. En conlro det Proyeclo,
poro odmitir.

MAGISTRADC LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del proyeclo,
porque considero que de cuolquier monero se vo q regresor el osunto
poro hocerse lo notificqción, se vo o ogolor en mismo recurso, vo o
recoer en lo mismo ponencio. con un crilerio que odemós yo
conocemos, entonces poro mí serío entror ol fondo, revocor el outo y
odmitir, por eso mi voto en contro.

En uso
otos el

de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: se opruebo por Moyorío de
Proyecto del expediente Pleno 1337/2016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlq del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adrninisirotivo l80l/201ó, promovido por
Jorge Educrdo López Gonzólez, en conir,: de lo unidod Depcriomentol
de Estocionomienios de Guodcrlojoro, Jolisco. ponenie: Mogislrodo
Lourentino lópez Villqseñor. resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor y de odmilir, en conlro de dos cuesliones, de que se ordene o lo
outoridod exhibir el octo como uno obligoción en su contestoción, y dos,
de lo invococión del orlículo 20 del Código Fiscol del Estodo, porque to
Ley de Hociendo Municipol es lo que liene que ver con esto frocción y
liene un preceplo en Ios mismos términos que es el que corresponde.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por e!
orilculo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivq.
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MAGISTRADC ADRIÁN JOAQUÍN Ir¡INNUDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de odmitir lo demondo con copio del recibo oficiol, esloy en
conlro de que no obstonie, no hoyo solicilud, se requiero de oficio por
los oulos impugnodos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTTNO lÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 'a340i2016.

RECLAMACTóN 1341/2016

Lo Presidenciq, soliciló ol C. Secreloric Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del orígen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adrninisirolivo 1025/2016 Promovido por
orge Enrique Corvojol Flores, en contro de lo Secretorio de Movilidod

Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín
irondo Comoreno, resuliondo:

o En el presenie Proyecto, no se monifestó Ciscusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cucrl, fue someiido Ce monero directo o voioción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO, O fOVOr dE
revocor y de odmitir, en conlro de lo relqtivo o lq medido coulelor por
consideror que «rl hoberse cubierto el créditc, yo no ho lugor el
decretorlo porque yo no hoy procedinnienlc, creo que el lemo es
erróneo porque hoy que distinguir que el procedimiento odminislrotivo
de ejecución lo inslrumenlo uno outoridod distinto o lo que emitió lo
sonción, que en este coso creo que es lo Secrelorío de Movilidod,
entonces creo que es o fovor inclusive del ocior señolor que no se
continúe poro que, como no hoy un slsle¡,no sincronizodo,
lomenloblemenle y uno infrocción, el pogo y lo ejecución, se reolicen o
se inhibon simulléneqmenle, pues cloro que puede seguir corriendo lo
suerte del PAE, el Procedimiento odministrotivo de ejecución, por porte
de lo outoridod, que ounque hoyo recibido el pogo puedo seguir
instrumenlándolo. por eso es cqutelor, es provisorio y en lugor de exigirte
lo goronlío, se digo que no ho lugor exigirlo porque ho reolizodo el
pogo, pero no que no ho lugor o decretor lo medido coutelor porque yo
no hoy nodo que ejecutor, perdón, quien dijo o donde diio lo SEPAF que
vo o dejor de ejecutqr, no Io sobemos, por eso los medidos coulelores
no se don en el ospecto presenle, sino lombién y en lo moyorío de los
cosos de monero provisorio y evitor consecuencios jurídicos y molerioles

yores.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADC JUAN LUIS GONZÁfftMONTtEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente; Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 134112016.

ORIGEN: QUINTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generül de Acuerdos Licenciodo
Hugo !'lerrero Borbq, dor cuento del orlgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Aciminisirotivo 46612014 Promovido por
Morisso Rosorio Gorcío Trillo en contro del Director Generol del
Crgonismo Público Descentrolizodo lndustrio Jolisciense de
Rehobilitoción Sociol y otros. Ponente: Mogislrodo Juon Luis González
Montiel, resuliondo:

DISCUSION NEL ASUNTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: yo quiero
preguntorle cl Mogistrodo Ponente porque no dice ei proyecto, contro
que outo, o que resolución se interpuso, porqLie digo lo sentencio muy
bíen, se dictó tombién es cierto que el Recurso de Reclomoción, su
interposición no suspende el prccedimiento, muy bien, pero que tol que
esto tiene que ver con el origen de lo Litis, y yo se dictó sentencio y se
dejó de odmitir olgo que tenío que ver con lo sentencio, nodo mós
decimos como yo tiene sentencio odiós, r-tr>, primero cuol es el outo, en
que consiste no lo fecho. En uso de lo voz el Ivlogislrodo Armondo
Gqrcío Estrodo: si me permiten, quiero hocer uno puntuolizoción, es un
iemo que merece uno reflexión severo. porque si vomos o portir del
principio de que el recurso de reclomoción, primero lo temporolidod en
lo que se envío, y luego otro gron temo es que si vomos o permeor entre
nosotros un criterio poro que por el hecho de que se hoyo dictodo
sentencio, yo no vomos o resolver los recursos de reclomoción, pues se
nos von o venir encimo infinidod de omporos porque es uno violoción
del procedimiento, oquí el detolle es que tiene que resolverse con uno
sencíllc rozÓn, porque tombién las meciidcs coutelores surten efecios
hosio que momentc?, hosto que couse estodo, y es uno situoción que
debemos de resolver porque no existen combios de situoción jurídico
respecto de un recurso que por uno onomolío legislotivo de lo Ley no
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yo estoblecido, primero el término en que debe de enviorse el

recurso; dos, o portir de qué momento se do por eniendido que estó
citodo poro sentencio, tres, no hober otorgodo focultodes o lo
ponencio poro dictor proveídos, cuotro, lo gron problemótico de
determínor en lo Ley que mientros esté en trómite el Recurso de
Reclomoción, pueden continuor los ouios, pero hosto el dictodo de lo
sentencio, entonces bojo este principio que sucede, que si nosotros
vomos o dejor sin efectos, porque este es un criterio, iodos los Recursos
de Reclomoción, que son muchísimos, entonces si o esto vomos o
ogregor que lo femporolidod en lo que nosoiros estomos resolviendo, yo
se resolvió, pues como düe hoce roto, yo se olvidoron del efecto
retroociivo de los sentencios, los senlencics lo que resuelven hoy tiene el
efecto de indicorle ol de origen que fue lo que debió de hober hecho
de rnonero correclo, es eficocio lelroocti.,,o, los sentencios no se
proyecton o fui,-.¡ro, esos nodo mós son los deciorolivos y cuóles son los
declorotivos? lo usucopión, porqué, porque o poriir de lo sentencio en
odelonte es lo único hocio odelonte, eres el dueño de lo coso por
prescripción, no me digon que los sentencios de oquí tienen efectos
hocio odelonte, pues no, es ver el outo de odmisión, resolver hoy, diez
meses, quince meses, tres oños, cinco oños después como hon llegodo

ursos, y estomos resolviendo el r:uto de odmisión, y se vuelven los
fectos <r eso fecho, es un temo estrictornente objetivo, verídíco y
'ídico que o veces esio es lo cornplicodo oquí, hoblor jurídicomente.

uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: Presidente
entonces o mi proyecto se le ogregorío nodo mós que es el ocuerdo del
03 de junio del 20]4 y es en donde se niego lo suspensión. En uso de lo
voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodq: no me equivoqué,
imogínense un recurso que duro veintisieie meses en enviorse, yo ven
que no mienio. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González
Monliel: no sé si lo quieron votor de Lrno vez. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: si, nodo mós se vo o ogregor eso modificoción.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓ¡¡rz. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de to dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Admínislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo,
porque tiene que resolverse el recurso de cuolquier monero, eso es
fundomentol en esto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor de| proyecio.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓpfZ VTLLASEñOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Movorío de
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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 818/2016 Promovido por
Adquiso, S.A. de C.V., en contro del Tesorero Munícipol del Ayunto
miento de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponente: Mogisirodo Alberto
Borbo Gómez, 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 mcnero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fcvor del Proyecto. (Ponente).

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor de
or, conceder y en conlro de !q fundornenloción y motivoción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque es indudoble que el primer requisito respeclo de los providencios
coutelores que es esenciol por Iqs consecuenclos introprocesoles que
tendró en el juicio, que esle es olro octo que se proyeclo q fuluro poro
permünecer lqs cosos en el estudo en que se encontrobon. es un
requisito que tengo inlerés jurídico, no puede ser que se confiese en el
proyecto que su inlerés jurídico emono porque liene uno licencio del
oño 2015 y eslomos resolviendo el osunto el dío primero de noviembre
del oño 2A16, estos expresiones son confro derecho porque es indudoble
que eso no genero lo iulelo porque bojo ese principio iodos los que
estón en lo mismo lesituro de conlor con uno solo licencio, pues tiene
interés jurídico p<rro que vengo oquí o demondor en el oño 2Al6 y en
eso expectotivo es incuestionoble que el srurnerql 67 de lo Ley de
Juslicio Administroiiva el primer requisiio que pondero, es e! interés
jurídico y no puede ser lompoco que el hecho de que exislo uno
consignoción eso hogo lcs veces de lo expedición o el reconocimiento
del refrendo poro el oño 2016, porque si lo Ley como sucede en otros
poíses de primer mundo de los cuoles estomos lejos, olló no existe
refrendo, en cuolquier poís de uno culturo ovonzodo, sobre lodo en el
ónnbito odministrotivo simplemente se expide lq licencio, no se vuelve o
expedir otro documenlo y lo Único que hocen codo lres o dos oños, no
recuerdo, deposilon un pogo o! municipio pogo de derecho, de esos
donde les gusto mucho ir o los mexiconos, o los fomosos cenlros
comercioles. denominodos Moll y no vuelven o ver o lo ouloridod
municipol nunco más, en nodo y oquí, no creo que estemos en ese nivel
como poro decir que si tiene lo del oño 20I5 yo iiene derecho o lodos
los que vengon porque osí como eslo hosto pueden decir y los que se le
olvidoron, por eso mi voto en confro. Quiero hocer uno inlervención mós
sobre un temo que poro mí es fundqmentol poro el ómbito del iuzgodor,
lo ley prevé lo jerorquío de los documentos, no es foclible que uno
certificoción noioriol esle en jerorquío sobre un documento público y

f,ygt€g*ffigr¿iif,?,"p-?l#rfl,ñyl:*ttgy.9,q¿ff,,Ja,9fr?#gl,"r"ninjsjsdl¡.g.Ilp-

\

PLENO ORDINARIO 78/201 6
I DE NOVIE¡ilRE DE 20Ió

PAGINA I4/35



t,

i

i l-'\
\ qffi",
\ x{L¡g»'

\ '^""
\

\
\
\

\

ivil del Estodo, en octucciones judiciole:, no tiene mós jerorquío que un
documenlo público judiciol, por ello voto ,"'n conlro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: yo nodo mós
quiero ogregor porque tombién osí conr: digo mis rozones en contro, o
veces ogregor los rozones porque o fovcr, en lo obligoción de voloror los
elementos objetivos que hoy en el juici,.. y o vivo cuenio de los requisitos
del 67 y 68 que remiie lo presunción ¡'rovisionol en lo ilegolídod de los
octos sin llegor ol fondo, hoy en el me ; de enero, dentro del 

tplozo que
concede lo Ley de Hociendo poro el nrogo del refrendo y tomondo en
consideroción que lo licencio subsist,s mieniros no seo revocodo lo
octitud de pogo y Io negotivo expreso ol menos hoy uno certificoción
de hechos que si estó bien documentodo doncie se señolo bl nombre
de lo funcioncrrio, se identifico con el gofeie, el corgo, etcétero y le
señolo que en io pontolio y en el sisterno opcrece como bloqueodo el
giro sin ningun,c ccuso oporente ni rozón iegoi, y esio hoce lo diferencio
de uno situoción donde cómodonnente nodo mós dice vengo y como
no me quisieron recibir el pogo con lo ciel 2015 sigo funcionondo, bueno,
esto discusión tiene sus motices, lo que poro mí, por eso me oporte de lo
fundomentoción y motivoción, es que no se voloron iodos estos
elementos de pruebo que son los que tiene el juzgodor nodo mós poro
esolver sobre lo medido, no puede ir mós olló y con esos poro mi si se
o. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Eslrodo. me permite

presidente. En u,so de lo voz el Mogistrodo Presidente: si. En uso de lo voz
ei Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: yc solo quiero hocer uno
intervención mós sobre un iemo que poio mí es fundomentol poro el
órnbito del juzgodor, lo Ley prevé lo jerorquío cle los documentos, no es
fociible que uno certificoción notoriol este en jerorquío sobre un
documento público y mós cuondo es emitido por uno outoridod 323 del
enjuiciomiento Ci'¿il del Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: el instrumento noiorioi iombién es un documento
público. En uso de lcr voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si pero
en ocluociones jutlicioies no iiene rr rós jerorquío que un documenio
público. En uso de lo voz el Mogislrodo l'lorqcio León Hernóndez: es
concotenocJo o lo licencio, lo del 2015, que repito no esfó revocodo por
lo outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no
bojo ese principio puede ser uno licencio por Porfirio Dioz si no esió
revocodo puede seguir vigente. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: pues sí, es un principio de derecho.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN n¡tnnruDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lq resolución recurridq en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Mi VOIO diVididO, O fOVOr

de revocor y conceder lo suspensión y me odhiero o lo orgumenloción
del Mogistrodo Horocio León Hernández en cuonlo o lo que debe de ser
lo molivoción del proyeclo"

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 951/2016.
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Lo Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Genercl de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1696/2016, Promovido por
Morío del Cormen Córdenos Gutiéffe¿, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERI{ÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GnRCín ESTRADA. En contro del Proyeclo, por
rqzones, el primero es que no tiene ocreditodo el interés jurídico

lo reflexionó lq Solo de origen y no es vólido, en mi opinión, es uno
ión subjetivo y personolísimo, que uno lesis oislodo del oño 2008

seo el elemento de lo orgumenloción pcro revocor un outo cuondo Io
disposición conforrne ol I4 Constitucionol es lo oplicoción primero de lo
Ley o folto de ello, eslq decqnlodo que correspcnde en coscodq si, y !o
últimq optotivu es el lemo de qcudir q lo jurisprudencio, el coso
concreto no es jurisprudencio, es unc iesis sislodo que ho sido superodo
en muchísirnos criterios en lodos los Trlbr¡noles de Circuito que liene el
Poder Judiciol de lo Federoción, por eso rni voto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN UtnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurridq en términos de lo
dispuesto por el qrlículo 93 de lo Ley de Justicío Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MOI\T|EL. A fovor del proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ vILLASEÑCR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecio del expedienie Pleno 1297120'16.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Admínistrotivo 16881201ó Promovido por el
Síndico del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, en contro de lo
Secretorio de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol y otro. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernández, resultcrndo:
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o En el presente Proyecto, no se rnonifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue someiido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO tf ÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque el ir o uno expresión eslriclomente gromotícql de Io que regulo el
orlículo 3 de !o Ley de Juslicio Administrativo, de que se entiendo que
ordeno, pues es fqn sencillo comc hocer uno reflexión si no hubiero
e.iecuiodo o llevodo o cobo el proceclimiento que concluyó con lo
soncién que es lo que viene o impugnor que Io llevó o cobo
precisomente el Procurodor Eslotql de Prolección ol Medio Ambienle,
pues indudoblemente que no serío, pero es incuestionoble que él

deno y emitió el oclo, no es que un lemo morciol de ordenor, es un
edimienlo que concluye con uno sqnción que es lo que viene o

ifnpugnor, y desde luego que el que lo llevo o cobo es ouloridod
soble porque vo o tener que erritir el dío de moñono si gono el

juicio en uno posibilidod lolenle vo o lener que emitir tol vez
nuevomente el oclo, si no es outoridod demondodo que vo o decir, por
eso mi volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN 
^¡tnnNDA. 

CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de Io Ley de Juslicio Administrolivq.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
voios el Proyecto del expediente Pleno 1360/2016.

RECLAMACIóN 1362i2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cueniq del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 185112016 Promovido por
lrmo Roquel López Lozo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio o
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por el C. Secretorio Genercl ce Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, résultondc:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSIRADO ADRIÁN JOAQUíN trdnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrcLMONTIEL. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expedienle Pleno 1362/2016.

ORIGEN: PR¡MERA §AtA

Lc Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Cerívodo del Juicio Administrotivo 95512014, Promovido por el
Síndico clel Ayuniomiento de Tlojomuice tJe Zúñigo, Jolisco, en contro de
lo Secretorío de Ploneoción, Acjministroción y Finonzos del Estodo.

o En el presente Proyecto, no se monífesió discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monei'o directo o votoción
por el C. Secreiorio Generol de Acuercios Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fqvor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADC ARMANDO GnRCín ESTRADA. En conlro del Proyecto
porque no puede existir uno jurisdicción otípico fuero de lógico jurídico,
de que en ionto por un lodo lo moyor insislencio es lo ejecución de los
resoluciones y cuondo se impone uno multo porque no cumplen como
fue el coso de lo Primero Solo, ohoro resullo que enlre nosotros vomos o
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éstor onteponiendo püra que nunco se lleven q cobo los ejecuciones,
,,' porqse es ton fócil venir, p,:rque yo no sá en qué momenlo surgió esto

compelencio otípico, por no decir otrc expresión, poro conocer de este
lipo de situociones, cuondo en lo jurisdicción del procedimienio, eso no
me quedo lo menor dudo, lo pruebo es que exlsten muchos omporos
donde hon dicho que si es vólido lo sonción como hon dicho que no,
pero no lroslocon el temo de dejor sin efecto lo sonción ol rebelde, ol
conlumoz, ol resistenle ol cumplimiento de los resoluciones, por eso mi
volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡INNNDA CAN,IARENA. Mi VOIO
poro oceptor lo competencio pero es en conlro porque ol
cuentqs deberó desechorse porque no tiene inierés jurídico.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOT dCI
(Ponente)

dividido,
finol de

Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz vILLASEÑoR. A fovor del Proyecto

uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos e! Proyecto del expediente Pleno 1n82/2016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 1391/201ó, Promovido por el
Síndico del Ayuntcrniento Ce Tlojomulco Ce Zúñigo, Jolisco, en contro
del Jefe de lo Oficino de Recoudociórr Fisccrl Foróneo 093 y Notificodor
Ejecuior Fiscol. Ponenie: Mogistrodo Lourent!no López Villoseñor,
resultondo:

SIN DISCUS¡ÓN DEL ASUNTO.

o En el presente Proyecto, no se monifesió ciiscusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue someiido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor det Proyecto

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecto,
fífense nodo mós el grqn lemo que lenemos nosotros oquí, esle es del
Juzgodo Segundo de lo Penol quien impone uno multo procesol,
conforme ol Enjuiciomiento Penol del Estodo o conforme ol Código
Nocionol de Procedimienlos Pencües, que se derromo de los Preceplos
Constilucionoles que regulon los Gorontíos lndividuoles en los procesos
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fienoles y nosolros oquí hocemos nugutorio todo to que seo legolidod

I poro hocer cumplir los resoluciones judicioles, omén, no somos el Ad
Quem del Juez Penol ordenodor de lo multo"

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATI MONTIEL. A, fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecfc del expedienie Plenc 1291/2A16.

RECLAMACIÓN 1292l20I6

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Ger¡erol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Adminisirotivo 47 612016, Promovldo por
Rebeco Sónchez GuItérrez en coniro del Síndico Municipol del
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Bqrbo
Gómez. resultondo:

srN pr§cusrÓN pEL AsuNTQ.

. En el presente Proyecto, no se monifesió discusión olguno respecto o
.lo Ponencío, por lo cuol, fue sometiCc de monero direcio o votoción
por ei C. Secretorio Generol de Acuercios Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTC BARBA CÓmfZ. A favor del Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención. por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el
qrlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto porcl confirmor

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecio del expediente Pleno 1292/2016.
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Lo Presidencio, soliciló 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 178712016, Promovido por
Corlos Guillermo Pérez Sondovol, en contrc del Director de lnspección y
Vigiloncio del Ayuniomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle:
Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

En el presenie Proyecto, no se monifesfó discusión olguno respecfo o
lo Ponencic, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

AGISTRADO ALBERIO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁI\DEZ Abstención, por hober sido
uien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to dispuesto por el

ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adr¡rinistrolivq.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de Io vcz ei Mogisirodo Presidente: Se opruebc por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 136ó/20'! é.

ORIGEN: SEGUNDA §AU§

RECLAMACIóN 1209/2015

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 derivcdo del Juicio Administrotivo 661/2A13, Promovido por
Becktrop Operodoro, S.A. de C.V. y otro, en contro del Director Generol
de Obros Públicos del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y otros;
Tercero: Estoción de Servicios Potrio Universidod, S.A. de C.V. Ponenie:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resuitondo:
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. En el presenie Proyecio, 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 CÓmfZ. En contrq del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor de|
sentido solomente que poro mí debe ser modificor, porque se Ilomo o un
Tercero y en el outo de origen no, no puede ser confirmor olgo que fue
infundodo lololmenle, nodq mós se dijo se llomo ol lercero porque lo
señolo lo outoridod en su contestoción.

MAGISTRADC ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyecto.
(Ponenle)

AGISIRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
oyecto.

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁrel MONTIEL. A fovor del Proyecto

G|STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recurrido er¡ lérminos de lo dispuesio por
el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecio del expediente Pleno nAg/20'15.

RECLAMAC¡ÓN 1 1 3OI2O'I ó

Lo Presidencio, s<¡licitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y" cie los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo cíel Juicio Adnninistrolivo 177912C15 Promovido por
Antonio Rivos Romírez, en contro de lo Secretorío de Promoción
Económico, Dirección de Podrón de Licencios del Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jciisco y oiros. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis González
Montiel, resultoncio:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓV,fZ. A fsvor del Proyecto
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MAGISTRADC ARMANDC GARCÍA ESTRADn.A fovor del Proyecto

MAGISTRADC ADRIÁN JOAQUÍN MIRA.NDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISIRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MCNTIEL. A fovor del eroye$o.
(Ponente).

lf

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de !o dispuesto por
el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrcdo Presidente: Se cpruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienie Pleno 1 I30/2016.

RECLAMACIÓN I258/20I6

Lo Fresidencio, 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 Adrninistrotivo 94512014, promovico por
GRUPO JALISCO CONSTRLICTOR, S.A. Ce C.V., en contro de lo Secreiorío
de lnfroesiructuro y Obro Público del Estocio. Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo: r

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

o En el pr-esente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sornetido de mcnero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conlro del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDC GARCÍA ESIRADA. A fovor del Proyeclo

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En coniro del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓpeZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lq voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Moyor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 125812016.
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RECLAMACION i 35ó/20I6

ifribunal
inistrativo

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 Derívodo del Juicio Administrotivo 9511201ó, Promovido por Cruz
Mireyo Jocinto Podillo, en contro de lo Comisorío de lo Policío Municipol
Preventivo del Ayuntomiento de Logos de Mcreno, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: resuitondo:

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

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

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afqvor det proyecto

rT¿NCiSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN conlro del Proyeclo poro
conf!rmor

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor det proyecto

MAGISTRADO LAURENTTNO iÓrrZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisfroiiv<¡.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
voios el Proyecto del expediente Pleno 1356/201ó.

ORIGEN: TERCERA §ALA

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrcfivo 779/2015, Promovido por
Residenciol Montevideo, S.A. de C.V., en ccntro de lc Secretorío Generol
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' de Cbros Públicos del Ayuntomiento de Guodolojoro,

t¡§n§nsnie .Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

Jolisco, y otro.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrnfZ. A fovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecio poro
efecto de revocor y odmitir liso y llonumente, lo voy o decir de lo
iente monero; lo conlestoción de demondo como en el Recurso,

nfiesq lo outoridod liso y llonomente, ortículo 395 del Enjuiciomiento
del Eslodo, que no ha emitido documentolmenle octo

nislrqlivo olguno tendienle o lo clousuro respecto de lq obro que
o cobo lo porle demqndonte, fíjense bien en este detolle, dice,

"...no existe documenlolmenle y niego que rnis inspeclores lleven o
cobo omenozos verboles respeclo de clousurqs en el lemo de lo
edificqciór'r...", ento¡lces, como en constcncios que hocen pruebo pleno
conforme ol numerol 402 del Enjuiclomienio Civil, el ortículo 395 del
Enjuiciomienio Civil del Eslodo que estó confesodo lo demondo, vomos
o ordenor requerir poro que digo lo que yo dijo y que odemós lo
expresó la outoridod que es o quien le ofectq, como vomos o requerir
poro que declore el octor cuondo tonrbién yo en su demondo lo
expuso, o seo eslo que esión hociendo aquí en el reenvío, monifiesle
bojo protesto de decir verdod, si exisle documentolmente, si Io
ouloridod.lo niego como voy o requerir, o que efeclo tiene el Recurso y
lo confesión cje lo qutoridod, luego, el propio octor dice en su demondo,
son oclos verboles que estó llevondo o cobo lo ouloridod con lo
intención de clousuror, estó literol en su de¡T rqndo o o lo mejor quieren
que se Ios digo de otro monero, bojo profesto de decir verdod como
dice el reenvío, "... señolo que el oclo odministrolivo no existe
documenlolmenle porriue es verbol...", eh, eso es lo que yo querío que
me diieros porque osí como lo explicoste de inicio, no es molivo poro
que te puedo fener por odmitido lo demqndo, mi voto es en contro poro
que subsisto en sus lérminos lo odmisión de lo mismo.

MAGISTRADO ADRIÁN JCAQUíN IV1IRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffZ MCNT¡EL. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurridq en iérminos de lo dispueslo por el
crtículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirativo.

MAGISTRADO LAURENTIIiO TÓPTZ VILLASEÑOR. EN CONTTO

porque el Recurso liene que ver con lo concesión de lo
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'#n*"*qndc, jcnrtÍs se despre rrden ros circunstoncios de tiempo,
y lugor de lc supuesto orden vt:rbül y por lo tonto poro mí es un

oelo futuro de reolizoción incierlc y el hiecho de que inclusive en el
reenvío se le requiero parro que oclare si fiene un lemo documenlol o no
cuondo ni siquiero fue mqlerio de los hechos de lo demondo, él dice
que es verbol pues por eso yo creo que se debe decloror fundodo el
Recurso y negor'lo suspensión. por esos rozones en específico, por eso
mi voto en confrq.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 514/2016.

REC LAMACTÓN-'i A46 / 2A1 6.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, ctrr cuento del origen y de los portes en el Juicio:
ecurso Derívodo del Ji-¡icio Administrotivo 62U2A16, promovido por
EGO PROYECTOS, S.A. DE C.V., en contro ciel Direcio¡'cie Obros Públicos

Ayuniomiento de Guodolojorc, Jciisco. Ponente: Mogistrodo Alberto
Borbq Gómez, restlliondo:

SIN DI§CUSIóN DEt.A§UNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓMrz. A fovor det proyecfo. (ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de| Proyecio

MAGISTRADO ARMANDC GARCíA ESTRADA. En con|To deI PToyecto

MAGISTRADO ADRIÁN ]OAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁreZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1046/2A16.

En uso de lo voz el flñogisfrodo Alberlo Borbo Gómez:
Presidente solicitor o este H" Pleno CInuencio poro retirorme,
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'fodo vez cue terigo que ofenue¡i'csuntos de corócter

persoñol.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivcdo del Juicio Adminisfroiivo 23412014, promovido por Juon
Corlos Godínez Godínez y otros, en contro del Director Generol de
Asuntos Jurídicos de lo Auditorío Supericr del Esiodo y oiro. Ponenie:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno, resultondo:

El presente proyeclo no se sometió o votoción ol hqber sido

Lo Presidencio, soliciló ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1097 /2015, promovido por el
Síndico Municipol del Ayuntomiento de Tlojornulco de Zúñigo, Jolisco, en
contro del Jefe y Notificodor Fiscol Adscritos o lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo 093 de lo Secreir:río de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodc. Ponente: Mogislrodo Lourentino
López Villoseñor, resulio ncio:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

. En el presente Proyecto, no se monifesfó 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 CÓUfZ. Ausencio lustificodo

MAGISTRADO HORACIC LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADC ARMANDC GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRAIIDA CAMARENA. A fOVOT dCI

"ror6?J,?tolg 
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MAGISTRADO JUAN L.Ui.i COI"ZÁfeZ MCI'riiFi. Abslención, por hober sido
quien emitió ls resolución rercurrido er¡ lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑCR. A fqvor del Proyecto.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecio del expedienie Pleno 134912016. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: mi voio en contro es porque es un
temo del Tribunol de Arbitroje y Escolcfón.

Presidencio, solicilé ol C. Secretqrio Generol de Act¡erdos Licenciodo
ugo Herrerc Borbo, dor cuenio cíei origen y cie los portes en el Juicio de

Responsobilidod Polrimcnioi 412A11, Prcn-rovido por Gobriel Volencio
López, en contro del Cor;greso del Estccic. Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirqndo Comsreno, 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. Secreicrio Generol de Acuerclos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. Ausencio juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAG|STRADC A.RMANDÜ I3ARCíA ESTRADA.. ññi voto en coniro, Ios costos
no existen en nncleriq cdminíslroliva. se cbsr.¡elve del pogo de los gosios
y costos, sigue siendo esto de lc Responsobilidqd Potrimoniol un
problemo, por no estoblecer lqs prioridodes que tiene lo
Responsobilidod Patrimoniol y como se estructuro, el primer elemento
que debe onolizorse siempre en uno Responsobilidod Potrimoniol es si

existe qctividod irregulor odminislrotivcl, ponderorlo, orgumentorlo,
onolizorlo, enjuiciorlo. decidirlo, juzgorl<¡, si exisle posomos ol segundo
poso, si eso octividod irregulor odminisiroiivo lrojo como consecuencio
un ogrovio que no tier¡e el deber jurídico de soportorlo, porque puede
hober octividod irregurlor odrninistrotivo y que el porliculor no hoyo
sufrido ningún doño en la esfero jurídico de sus intereses, llórnese doño
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loAdministrativo/ ñorol, doño físico o dc¡ño poirimoniol y yo después de eso si esión
ri::::::énlc¡zodos esos, proceder ol lercero que es el temo reporodor, lo

reporoción del doño, yo no se ulilizo indemnizor, según jurisprudencio de
lo Corle lnlerqmericono de Derechos Humonos y de lo Corle
lnlernocionol de lo Hoyo, es reporqr el doño, oquí mi problemo es en el
proyecto, que no veo donde estó el onólisis del primer elemento de lo
octividod irregulor odminislrotivo paro poder delerminor si exislió o no,
porque obordon mós el iemo político de otros costls que no liene nodo
de jurídico y es obvio consideror que si el primero no esló colmodo no
liene coso onolizor el segundo mucho menos el tercero y por lo ionto
decloror improcedenle lo demondo de Responsobilidod poirimoniol, no
lenemos pbr qué estoblecer o especificor gostos o costos, eso no es, el
lemo es uno demondq por ocfividod lrregulor odminislrotivo, lq
consecuencio de ello es si existe, tiene que probor que no tiene el deber
jurídico de soportorlo porque existe uno noimc que lo prolege, que lo
blindo, que lo cuido, que lo consiente, después de eso entonces sí ir ol
lemo de lo reporoción del doño poro poder determinqr el monto, si no
procedió lo octividod irregulor adminlstrolivo pues no ocrediló lo
oclividod irregulor y es improcedente su demondo. pero yo no estoy de
ocuerdo o como estó eslructurodo el proyecto porque esión reilerondo

molerio de !o violociór¡ del omporo.

GISTRADC ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
yecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttz l",lONTlEL. En confro del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑCR. A fsvor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecio dei expediente Plenc 4/2011 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod Federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACIóN 2431201 ó C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo I533/2015 Promovido por
lsroel Gonzólez Gómez y otros, en contro de io Fiscolío Generol del
Estodo. Ponenie: Mogistrodo Horocio León l'ternóndez, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifesió 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 CÓufZ. Ausencio juslificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. lmpedimento.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATI MONTIEL. Abstención. por hober sido
emitió lo resolución recurrido en iérrninos de lo dispuesto por el

ulo 93 de Io Ley de Juslicio Administrotivq.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 243/201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridqd Federol el cumplimiento de su

e.!ecutorio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: yo quiero hocer
uno ocloroción, yo creo que es muy diferente decir que no fue
entregodo porque eso es o corgo de mi ponencio o no hober querido
ser recibido en lo Solo del Mogisirodo Armondo Gorcío Esirodo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que hoy un término
que estó estoblecido por ocuerdc Plenorio pora entregor los proyectos.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horqcio León Hernóndez: los términos los
morcon los Colegiodos cuondo llegon los ejecutorios. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo tengo eso ejecutorio desde
hoce un mes, que ustedes no lo hogon o tiempo no es mi problemo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: oh no, los
ociuociones no los mondon ol mismo tiempo, hoy que sober tombién
eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Armqndo Gorcío Estrodo: sí lo sé
tombién. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
llegoron el 25 de ociubre que fue miércoles, posó jueves y viernes y el
siguienie Pleno ero este, entonces no podemos decir eso, porque yo
tombién recibí el viernes dos omporos tuyos fuero tombién del término
de lo Sesión pero mi responsobilidod es leerlos y votor no decir que no los
recibí, por eso somos porie del Pleno no poro decir eso. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero necesiio ienerlo en los
monos poro poderlo leer. En uso de lo voz el Mogislrqdo Horocio León
Hernóndez: pues recíbelos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: si no estón en tiempo no. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: recíbelos, solo que lo Secretorío no te lo
hubiero llevodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
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t"A'dministrativo/ rlo, yo no dije.que no lo llevó, no ten enseñes o vorior como sucede muy

frecuente oquí, dije que no fue entregocio en tiempo, por eso no lo
recibo, es uno normotividod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernández: no los recibes. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: por eso, no lo recibo porque no estó en iiempo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero el término lo don
los Colegiodos, imogínote que yo me espere '15 díos pCIro que esté en
tiempo, los octuociones llegoron el 25 de octubre o mi ponencio poro
formulorlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: hoy
es dío lo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sí pero
no íbomos o sesionor el viernes, sóbodo o domingo o mi gusto, teníomos
ires díos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no,
sóbodo y domingo no se puede son inhóbiles por ley, hoy uno limitonie.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernández: esto es lo
primero Sesión que tenemos oportunidod de revisorlo y votorlo y estor en
tiempo.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretqrio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrctivo 17812010, Promovido por
Froncisco Jovier Solcedo Rivero y otros, en coniro del Encorgodo de lo
Oficino Número l2 del Registro Público de io Propiedod, con sede en
Puerio Vollorto, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
resuliondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó cliscusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue someiido de mcnero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADC ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN
(Ponenle)

MAGISTRADC ARMANDO GARCíA

HERI{ÁNDEZ. A fqvor det Proyecto.

ESIRADA. lmpedimenlo

MAGISTRADO ADRIÁN .IOAQUÍN ¡IIRAI.IDA CAMARENA. A fOVOr dCI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIÁ.rc2 MCI'rTiEL. A fovor del Proyecto

MAGiSTRADO LAURENTINC tÓpez vil-LASEÑOR. A fqvor del Proyeclo
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PA.CTN¡\ 31 '-'r j
FLENO ORDINARIO 7B/2OI 6

I DE NCVIEMRE DE 20I ó

Á^r-hW

5 C.E.A.

i

{

\
\



,,

i

i,l"-^*
\ / L-'.\\ q,ffi,
\ \r¿Drz
\ 

AL SCU

\
\
\
\
\

\

TriUrnut
t7Aüministrativo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 529/2015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridcd Federol el cumplimiento de su
ejecutorio.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACTÓN 1 320/2015 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo t{errero Borbo, dor cuento del origeri y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 50712014, Promovido por Luis
López Quintero, en contro del Ayuntomienio de Zopopon, Jolisco y otros.
Pdnente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resuliondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Auser¡cio justificodo

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimenlo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sb opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 132012015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod Federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votocíón del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?

6.1 En uso de lo voz el Mogisfrodo Armondo Gorcío Estrodo: solo poro
ogrodecer ol Mogistrodo Horocio León que hoyo estoCo ol tonto ohí de
los díos de licencio que solicité poro osistir ol progromo de lo
lmplemenioción del Sistemo Nocionol onticorrupción, que tiene en mi
proyección y entendimiento muy personol y subjetivo, como estó lo
normotividod nunco en este poís, tol vez en l'/rorte hobró funcionorio
sor¡cionodo por corrupción, eso es rni conclusión. En uso de lo voz el

strodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: tombién poro
'odecer ol Mogistrodo Horocío León Hernónclez por lo vigiloncio
tuol que tuvo de los iemos de lo Quinto Solo duronte mi ousencio,

'ocios Mogistrodo.

6.2 En uso de lo voz ei Mogislrodo Horocio León Hernóndez: quiero
proponer los nombromienios del personcl odscrito o lo Primero Solo
unitorio que Presido, cuyos nombromientos vencen el dío último de
octubre, por un el periodo del lo de noviernbre ol 3l diciembre ireinto y
uno de diciembre de lo presente onuolidod, con los nombromientos y el
los corgos que vienen desempeñondo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mcgistrodo Alberto Borbo Gómez,
oproboron los nombromientos del personol odscrito o lo Primero
solo unitorio por el periodo del ro de noviembre or 3l de
díciembre del presenie oño, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

ó.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Preside¡Tle: yo quiero comentorles,
tenemos uno serie de equipo doñocio o yCI oosoleto, les dieron por ohí o
ustedes uno listo en cdminisiroción, que son comodoio de lo Secretorío
de Administroción lc gron moyorÍo, lo idec seríc regresórselos, yo seró
cuestión de que nosotros oprobemos regresor ese comodoto que nos
dieron poro que personol de lo Secretoric de Adminisiroción vengon por
ellos y que hogon el trómite que correspondo poro dorros de bojo o lo
que tengon que hocer. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: yo se mondó lo comunicoción?. En uso de ro voz el
Mogistrodo Presidente: no, primero que lo outorice el pleno, no sé si les
llegó el listodo, estón de ocuerdo en que devolvomos esos equipos?,
digo, necesitomos espoc;o, en relcción ol equipo del Tribunor, hoy de
todo, teclodos, regulcdores, monítores que yo estón totolmente
obsoletos pues dorlos tombíén de boio, ncs tomo lo votoción Secretorio.
ús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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I 'fn-uso de lo voz el Msgistrn¿io Armondo Gorcía Eslrqdo: o ver, el temo es

de legolidcd o un ie,,-:;-: ,.; i;,;:.tonC'r1;', í'.::t::,:..':'¿i', procedimiento en lo Ley
corresponCiente pora g€ir¡eror lo bcrjc cíe cuolquier moieríol en los
lnstituciones de gobierno, eso no es conrro ei-r CCSC, que si yo no me
gustoron los zopotos ios ,fvienio c la bcsurc o se los doy ol jordinero,
existe un procedimient.:, debe exisilr r-.rn d¡r:icnren y Cebe identificorse
plenomerrte y con el respeto que cürresporide o caoo quien, yo creo
que cl de lnformótico le folio mucho pcrc scber de lnformótico y poder
lerrninor lcs ccsos, entonces el temo es muy sencillc, si ustedes quieren
hocerio osí o bostonozcs como hocen todo oquí, sin ningún opego o lo
legolidod, pues pueden hocer lo que ustedes quieron, porque ustedes lo
que conjugon es el verbo poder y nc el verbc cjeber, entonces yo no
estorío de ocuerdo en porticipor en unc siiuoción csícomo si fuero en mi
cosc, yo no nre gusic esle corro, ch, pues regóioseic c iu hermono, hoy
un procecjimienio v io scrfien perfeclcrnenie, si rrc io quieren hocer es
oiro coso, pero :i rro se cumple con toCo esc exlEencic de normotívidod
y del Cicior,-ren que coresponde, rrc rrc; estoi"ío de ccuercio porque
luego en i-Jnc revrsión t:n io 'ouditoríc r/if c í:iibet prcblemcs. En uso de lo
voz Ql Mogistrcdo l'lorucio León Hernóndez: yo lo que percibo es cierto,
ocuflomos espocio, no tiene sentido reporor esos equipos, pero si

I t"n.,hos que suscribirnos o los términos Cel comodoio no?. En uso de lo
I uo, elMogistrodo Presidenle: vomos c hocer olgo, retiro lo propuesto y lo
I ciul cfimodoto no estoy seguro, pcrque si hcy t,rn Cictomen de codo uno

s equipos. ün uso cje io voz el i/tugistrcdo Horocio León Hernóndez: si

no ver con lo SEPAF como se dio en cqueiios términos poro poder ser
cclngruente con lcrs estipulcciones que se noyon dodo en el comodoto.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: ccn io SEPAF yo se hobló y no
hoy ningún problemo, reciben los equípos 1,r los don de bojo, pero vomos
viendo lo del comodoto y reto¡nomos el temc, tienen rozón.
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lnforme de lq Presidencio

En uso de lo voz el Magisirodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos ncs do cuento sobre el siguiente pu,ito del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relotivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.

7_._1 En uso de lq voZ el Secrelorio Generql de Acuerdos, Licenciodo Hugo
l-lerrerq Borbo, cloy cuento ol Pleno 'ciei escrito que suscribe el C. José
Alonso Velózquez Guerrero, medionte el cucl formulo exciioiivo de
Justicio ol no hoberse emitido lc seniencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 26012015 del índice de lo Primero Solo Uniiorio, sin

emborgo lo Pcnencio me proporcionc uno copic simple de lo sentencio
de fecho 3l treinto y uno de octubre del piesente oño. En usc de lo voz
el Mogislrodo Presidente: o sec, yo existe seniencio, lo propuesto es poro
nc cdmitir por esto rozón, no encuocjrc eil ios srrpuestos o que olude el
numerol 83 de lc Ley de lc maierio.
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r':i Los Mogistrodos inlegronles del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo cusencio justificodo del Mogístrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho 3i treinto y uno de
octubre del oño que tronscurre, se dictó lo sentencio en el
expediente Pleno 260 /201 5.

7.2 En uso de lo voz el Mogislrodo l-lorc¡cio León Hernóndez: de los
muchos temos complicodos y pendienies que requieren dinero, el mós
delicodo de todos en cuonlo o riesgc es ei del sobrecupo de peso del
quinto y codo vez mós y mós eslqmos yo ncdcrndo en documentos
desde hoce muchos meses, estor^nos intensificcncic ei ir"obojo entonces
estomos en eso correrc frenético de decir cuóntc o'/onzcmos y hoy mós
cojcs y ccrjos. pues ohí yo sé que todo es i".rrgenie, se requieren recursos
pero en esle ferno si estón de por medio ctics cr,restiones mós delicodos,
el sobrect.rpo de peso en iodos los pisos pol'rc ccntidod d-- documentos.
Err usc de ta voz el Mogistrodo Presidente: yo hobíomos comentondo lo
de uno bodego y un sisfemo que se me hoce muy interesonte, ellos
vienen y oyudon o closificor, vienen por todos los cojos, se pueden
olrnocenor hosto 2500 cojos, cobrcn $.l0,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.) por mes, de hecho vomos onor-ito o ir o Finonzos. En uso de lo voz
ei Arlogislrodo Horocio León Hernóndez: pero si lo hos plonteodo?,
porque Ce lo que presentos ie dicen, primerc esto, luego esto, lo sé, pero
estc tiene que ver con lo seguridod dr: lc: personcs. En uso de lo voz el
Mogistrodo Fresidenle: sí, lo he plontecdo, i;enes rozón, sigo en lo mismo,
se esión pidiendo los recurscs, sigo insistienr,lo"

-8-

En usc de lc voz el Mogistrodo Presidenie: No existier^rclo nrós osuntos que
trotor, siendo los 14:20 cotorce horos con veinte rninutos del dío lo
primero de Novíembre del oño 201ó dos rnil dieciséis, se dio por
concluido lo Septuogésimo Octcvo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Septuogésimo Noveno Sesión Ordinoriq o celebrorse el
dío jueves 3 tres de Noviembre o los ll:00 once horos, firmondo lo
presente Acio/poro constoncio los Mogrsjrodcs in]ggronies del Pleno, en
unión del S io Generol
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