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H. PTENO DEt IRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISIRATIVA
DEt ESTADO DE JALISCO

p¡nrooo .¡uorcrel oel lño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los lt:40 once horos con
cuorenlo minulos del dío 26 veintiséis de oclubre del oño 2017 dos mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio 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 ó7 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 Reglomenlo lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Quinto (LXXV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
PRESIDENTE TAURENT¡NO tóp¡Z VTLLASEÑOR, fungiendo como Secretorio
Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA,
desohogóndose ésto de conformidod o los puntos señolodos en el
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Septuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio del oño 2O'aT

Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l9 proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

t
ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ
JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA Ausencio Juslificodo
por licencio concedido en lo Sepluogésimo Cuorlo Sesión
Ordinorio.
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON
ARMANDO GARCIA ESTRADA

t1/C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
éncuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que existe el quórum requerido porq sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo. 

.. :
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En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno del Orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de volos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Septuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren perlinentes.

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

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 13 trece Recursos, 8 ocho de Reclomoción y 5
cinco Recursos de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o ,otoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
nonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino lópez Villoseñor
solicito ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 19
diecinueve Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 101, y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrolivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETACTóN rr77 r7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 245312016 Promovido por
"Servicios Ferrom de Guodolojoro" S.A. de C.V., en contro del Sistemo
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.,,', "[*',t],'il1J.",, ",/ln\ermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.l.A.P.A.). Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quiqn emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortícblo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓpez vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 117712017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELACTóN 1097/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 2493/201ó Promovido por el
Ayuntomiento Constitucionol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, en
contro de "Servícios lnteligentes Flomor" S.A. de C.V. Ponente:
MogÍslrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pues poro mí el
temo oquí es totolmente erróneo y equivoco, es oberronte, entonces
por un principio nodo mos de jerorquíos, o seo que ohoro resulto que
voy o llomor tombién o lo secretorio que hizo el recibo, o lo que recibió
el pogo, digo, por fovor o seo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: no, pero por lo noturolezo de lo figuro, es objetivo, es el
estodo conlro su propio determinoción, es un ente, es uno noturolezo
objetivo y por otro rozón, tombién Terceros Coodyuvontes, no existe en
esto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, pues
cloro que no.
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votoción por el C. Secretorio Generol de
Herrero Borbo, resultondo:

Proyecto, fue sometido o
Acuerdos Licenciodo Hugo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecio.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Justificodo y obstención, por hober sido quien emitió lo resolución
recunido en términos de lo dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de
Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS.GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOT dEI PTOYECIO.

(Ponente). 
.

MAGTSTRADO LAURENTTNo tÓprZ VILLASEÑOR. En conlrq del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se lurno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1097 /2017, o efeclo de confirmor. En uso

de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: bueno odemós de ese
te¡no, en el temo de lo opeloción, no sobemos cuól es el rozonomiento.

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo leí lo
tencio de origen y pues se me hoce rozonobles los rozones que

edpreson poro hober decrelodo lo nulidod. En uso de lo Yoz el
Horocio León Hernóndez: entonces lo opeloción nodo mós

e que ver con eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: si cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
o seo es motivo de ogrovio lo que él estó reponiendo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, eso lo pusieron de oficio. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: entonces cuol es lo
opeloción, en que consiste poro decir que confirmomos, o seo, dice que
sí, que en vío de ogrovio, seró el Único ogrovio o es el tercero del
porticulor demondodo, recurrente porticulor demondodo, entonces si

nodo mós es ese entonces si es poro confirmor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: si, entonces declorondo fundodo el ogrovio.

ORIGEN: SEXTA SALA

APETACIóN 928 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 171112016 Promovido por
Susono Corrillo López en contro del Director Generol de lngresos de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor,
resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió Io resolución recunido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O

Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

uso de lo voz él Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 928/2017.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 404/2015 Promovido por
lsmoel Romírez Méndez en contro de lo Comisorío Generol de Seguridod
Público del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y otro. Ponente:
Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓueZ. Abstención, por hober sido quien
emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo
102 de Io ley de Juslicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecto,
porque lo senlencio es del 30 de septiembre del oño 2016, se presento el
recurso el 13 de oclubre, se cuerdo hosto el 9 de enero del 2017 y se
envío hoslo el 19 de septiembre, por lo que exisle coducidod del
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: Procedlmienlos Civiles del eslodo de Jolisco y el precepto 2 de lo Ley de
Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, mismos que estoblecen el
siguienle tenor:
"...29 bís.- Lo coducidod de lo insfoncio operoró de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notificoción del primer
oulo gue se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo ciloción poro senfencio, sí
fronscumUos cienfo ochenfo días nofuroles confodos o poillr de lo
nolificoción de lo úllimo delerminoción judiciol no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendíenfe o lo prosecución del procedímienfo. Los

efecfos y formos de su declorocíón se sujetorán o los normos síguienfes:
l. Lo coducidod de lo instancio es de orden público y opero por el sólo
fronscurso del liempo onfes señolodo,'
ll. Lo coducidod exlingue el proceso y deio sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo acción, ní el derecho susfonlivo olegodo, solvo gue
por el fronscurso del fíempo ésfos yo se encuentren extinguidos,' en
consecuencío se podró inicior un nuevo juicio, sín perj,uicio de lo dispuesfo
en lo porfe finol de lo frocción V de esle a¡lículo;
lll. Lo coducidod de lo primero ínsfoncio convieile en i,nefrcoces los
ocluociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guordobon
onfes de lo presenfoción de lo demondo y dejo sin efecfo los emborgos
prevenfívos y' medidos coúelores decrefodos. §e exceplúon de lo
ineficocio susodicho los resolucíones frrmes gue exísfon dícfodos sobre
compefencio, lí,lispendencio, conexido{ personolidod y cctpocldod de
los litigonfes, gue regirón en el juicio ulterior si se prom oviere;
lV. llo coducidod de lo segundo lnsfoncio dejo firmes los resoluciones

Así lo declororó el hibunol de opeloción;
coducidod de los íncídenfes se couso por el fronscurso de novenfo
nofuroles confodos o portir de lo noliÍicoción de lo Úllimo

judiciol sín promoción fendíenfe o lo prosecución del
edimiento incidenlol, lo decloroción respecfivo sólo ofeclo¡ó o los

ocluaciones del íncídenfe sín oborcor los de lo insfoncÍo prtncipol cuando
hayo quedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de oqué[, en coso
cont¡otio afeclorá lombién ésfo, siempre y cuondo hoyo honscunido el
topso de frlempo señolodo en el pánolo primero de esfe oñículo;
Vl. Poro los efecfos prevísfos por el ortículo que regulo la intenupción de la
prescñpción, se equiporo o lo deseslimoción de lo demando lo
decloroción de coducidod del proceso,'
VtL No líene lugor lo decloroción de coducidod:
o) En los juicios universoles de concursos ysucesiones, perc sí en los juicios
con ellos relocionodos gue se fromí,fen ocumulado o índependientemenfe,
gue de oquéllos surjon o por ellos se moliven;
b) En los ocfuociones de ¡iurisdíc ción voluntoño;
c) En los juícios de olimenfos y en los de divorcio; y
d) En los juícios seguidos onfe lo justicio de pat
Vlll. El iérmino de coducidod se infenumpirá por lo solo presenloción por
cuolqvie¡o de los porfes, de promoción gue tiendo o dor conlinuidod ol
juicio;
IX. Conho lo resoluclón que declore lo coducidod procede el recurso de
opelación con efecfos suspensivos, y lo gue lo niegue no odmite recurso,'
v
X. Los cosfos serán o cdrgo del octor; pero serón compensobles con los
que coÍron o coÍgo del demondodo en los cosos previsfos por la ley y
odelnós en oguellos en gue opusiere reconvención, compens ación,

--aslidod y, en generol, los excepcíones que fíendan d vorior lo situoción
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enfue los porfes onfes de Io presenfoción de lo
demondo..."
"...2.- El objelo de esfo ley es promover y regulor los métodos olfernos
poro lo prevención y en su coso lo solución de conflictos, lo
reglomentoción de orgonismos públicos y privodos gue presfen esfos
seryícíos, osí como lo octividod que desonollen los presfodores de
díchos seryicíos...".
Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2o./1.4/2015 (10o.) que enlró en vigor el Ió de febrero el oño que curso,
que oporece bojo Io voz "...Coducidod de lo ínsfoncio prevísfo en los
Códigos Procesoles Civíles de los Esfodos de Jolisco, Chiopas y Nuevo
León, es oplicodo de monero supletorio o los Leyes de Jusficio
Administrotivo que reglomenlon el Juicio Confencioso Adminiskolivo.
Eslo Segundo Solo de lq Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencÍo 2o./J. 3412013 (I0o.) (*), ho estoblecido que Io
supleloriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguÍenles requisilos: o) El ordenomiento legol o suplir esloblezco
expresomenle eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomente, o (ue un ordenomiento preveo que oplico,
totol o porciolmenle, de monero supletorio o olros ordenomienlos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomiento debe enlenderse supleiorio de otros ordenomienlos, yo
seo lotol o porciolmenie; b) to ley o suplir no contemple lo institución o

cuesliones jurídicos que prelenden oplicorse supleloriomente o, oun
iéndolos, no los desonolle o los regule de monero deficiente; c)

[o omisión o vocío legislotivo hogo necesorio Io oplicoción suplelorio de
normos poro solucionor lo conlroversio o el problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólido otender o cuesliones jurídicos que el legislodor no
luvo inlención de fijor en lo ley o suplir; y, d) los normos oplicobles
supleloriomente no controríen el ordenomienlo legol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomenle lo institución de que se lrole. En el coso se reúnen lodos
y codo uno de los requisilos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
todo vez que si bien se lrolo de diferenles legislociones de dislinlos
Eslodos, como lo son lo ley de Justicio AdminÍslrotivo del Estodo de
Jolisco, el Código de Procedimientos Civiles de eso entidod; lo Ley de
Justicio Adminisirolivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimientos Civiles de eso enlidod; y, el Código Procesol del Tribunql
de lo Coniencioso Administrolivo del Estodo de Nuevo león y et Código
de Procedimienios Civiles de dicho entidod; Io cierlo es que dichos leyes
de justicio odminislrolivo locol tienen en común que permiten
expresomente !o posibilidod, o follo de disposición expreso, y en cuonlo
no se opongo o lo prescrilo en toles leyes, lo oplicoción supletorio de los
respeclivos Códigos de Procedimienlos Civiles de los Esiodos. Por otro
porle, en los té?minos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
suplelorio de uno'normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en {os que lo Iey o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho interpreloción puede iener como
consecuencio delimilor lo finolidod que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los conlroversios que se le someten o su consideroción..." Por eso mi
volo en conho.

MA DO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1099/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTóN 1il4/20r6

[o Presidencio. solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45512011 y su ocumulodo
Vl-326/2012, Promovido por Elke Tepper Gorcío, como Sindico del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, en contro de
Promotoro Aespol, S.A. de C.V. y Tercero lnteresodo: Procurodurío de
Desorrollo Urbono del Estodio de Jolisco (PRODEUR) y Coodyuvonte:
"Escuelo poro el. Éxito", A.C. y ol Condominio Denominodo "Rinconodo
del Hípico". Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
porque considero que no esló bojo el supuesto del orlículo 444 del
Código de Procedimientos Civiles y que estó supleloriomenie lo ley de
Justicio Adminisürotivo, porque si bien en cierlo no estó lo firmo del
Secretorio, es un octo consenlido y poro mí no estomos en el supueslo,
por eso mi votos en conlro y serio poro confirmor.
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er Mosisrrodo presidenre: se opruebo por Moyorío de

,votos el Proyecto del expediente Pleno 799/2016 C.E.A., poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.

APELACTóN r 037 11 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 535/2015 Promovido por
"Nuevo Wol-Mort de México, S de R.L. de C.V., en contro del Titulor de lo
Procurodurío Estotol de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco y
otros. Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

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

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

odo.

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

MAGISTRADo LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitló lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el l,iogishodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 103712017.

APELACTóN r 2o4 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1320/2016 Promovido por
Eduordo Monuel Mortínez Mortínez Regidor del H. Ayuntomiento de
Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 064, Notificodor, todos de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo. Ponenle: Mogishodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resullondo:

Jesús Grycía 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Telfar: (3.3) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA I I/24

PLENO ORDINARIO 7 512017
2óDEOCTUBREDE 2OI7



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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En uno nuevo reflexión dodo
el incremenlo de demondos derivodos de proyectos de lo jurisdicción
burocrótico loborol, penol, civil, mercontil y fomilior, donde ocuden los
ouloridodes odministrotivos y los porliculores reclomondo Io nulidod de
lo mullo bojo el subterfugio de lo deficienie oclividod del ejeculor fiscol
y el mondomienüo odministroiivo que noce de oquello petición del
Tribunol de Arbitroie y Escolofón, ocorde ol numerol 140 de Io Ley poro
los Servidores Públicos de! Estodo, y que odemós cuento ese Tribunol
burocróiico con omplios focullodes que fijo el ordinol 143 de lo mismo
ley,'rozones suficienles poro desechor el mundo de demondos de esto
noiurolezo.
Esto outoridod liene por obligoción no solo estoblecer lo negotivo o lo
jurisdicción del juicio dodo que no somos en lo olzodo superior
jerórquico del mencionodo tribunol, como lompoco de los jueces de
primero instoncio y que respeclo de eslos úllimos el Código de

edimientos Civiles, el Código de Comercio y el Enjuiciomiento Penol,
Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fijon un medio
orio de defensq contro oqudlo resolución que impone uno multo
esol por el desocolo y desobediencio o sus resoluciones, que se

uenlron consignodos en los leyes secundorios del ortículo 17 de lo
ción Federol y 57 de lo Consiilución del Estodo, porque lo

esencio de lo outoridqd no solo es juzgor sino hocer cumplir Io juzgodo,
por ello deben desechorse los demondos de los Auloridodes por mullos
impuestos por el Presidenle del Tribunol de Arbitroje y Escolofón por que
conforme o los nunieroles 853 y 854 de lo ley Federo! del lrobojo
oplicodo supletoriomente o lo Ley poro los Servidores Públicos del
Eslodo de Jolisco, deben ogotor lo reclomoción y no ocudir onte esto
jurisdicción por coreier de legitimidod constitucionol poro revisor
ouloridodes jurisdiccionoles primorios que no corresponden ol mundo de
lo jurídico coniencioso de esle lribunol odministrolivo conforme lo
delermino el orlículo 67 de lq Ley Orgónico del Poder Judiciol y el
orlículo l" de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.
Poro refo¡zot lo onlerior. se lronscribe o lo leho los preceplos onles
mencionodos de lo ley Federol delTrobojo que regulon lo reclomoción:
"Arlículo 853.- Procede lo reclomoción conlro los medidos de opremio
que impongon los Presidentes de los Junlos Especioles y de los de
Concilioción y Arbilroje, osí como de los ouxiliores de esios."
"Arlículo 854.- En lo lromiloción de lo reclomoción se observorón Ios
normos siguientes:
l. Denho de los ires díos siguientes o! que se tengo conocimiento de lo
medido, se promoveró por escrito lo reclqmoción, ofreciendo los
pruebos coffespondienies.
ll. A¡ odmitirse lo reclomoción se solicitoró ol funcionorio que hoyo
diclodo lo medido impugnodo, rindo su informe por escrilo fundodo y
motivodo respeclo ol octo que se impugnó y odjunlondo los pruebos

-enesPond¡ente§; 
y
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o uno oudiencio, que deberó revorse o cobo duronre

los diez díos siguienles de oquél en que se odmitió lo reclomoción, poro
recibir y odmilir pruebos y diclor resolución."
Por eso mivolo es en coniro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O

Justificodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo
(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓetZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisfrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote y ol ser
yo Solo de origen, le pregunto ol ponente si sostiene su proyecto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Juon luis González Monliel: o fovor de mi
ponencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En tol virtud, se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
1204/20'.17. 

,

ORIGEN: TERCERA SAIA
!:

APELAC¡óN 224 12 ¿.E.A.

Lg 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 Administrolivo 1Og /2009 Promovido por
Rigoberlo Gorcío de Albo Preciodo, en contro de lo Encorgodo del
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con Sede en Autlón,
Jolisco. Tercero lnteresodo: "Operodoro de Activos Beto" S.A. de C.V.
Ponenie: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

. El presente proyecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 25012016 Promovido por
Ricordo Romírez Angulo, Juon Poblo Gorcío de lo Torre Solcedo y otros,
en contro del Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo.
resultondo:
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/Eñ uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En otención ol empote se
hoce voler el voto de colídod y se turno poro Ensrose el Proyecto del
expediente Pleno 1114/2016, poro el efeclo de confirmor lo resolución
de origen.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61612013, Promovido por
Elizobeth Compirono Beos, en contro del Ayuntomiento Constitucionol
de El Solto, Jolisco, Dirección Generol de Seguridod Público Municipol y
Dirección de Servicios Médicos Municipoles, ombos del Ayuntomiento de
El Solio, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montie!,
resultondo:

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

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

ADO ALBERTO BARBA OÓtufz. A fovor de! Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor de|
lineomiento del omporo y en su ocotomiento, considero que no hoy
couso poro decloror lo improcedencio del juicio conforme o lo figuro
del cese verbql, y del onólisis de lo follo de observoncio de lo goronlío
de oudiencio de lo reclomonle, por ende en los consecuencios de lo
nulidod de este cese, que es lo condeno ol pogo de los preslociones,
con excepción de Io delerminodo en reloción con Ios solorios o los
remunerociones diorios, considero que en oplicoción de Io
jurisprudencio, tombién como precedenles y que hoblon del concepto
de reslilución pleno, se contemplo dicho oporlodo en uno interpretoción
Constitucionol, por eso creo que en ese senlido serío mi volo dividido,
por los remunerociones diorios que si deben conlemplorse.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O

Justificodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió !o resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

a En

lo,
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'.t En el presente Proyecto, no se mon¡festó 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 Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttl MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 82412017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

,APEIACIóN 
846 TI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 79812014, Promovido por
Guillermo Orozco Lomelí, en contro del Fiscol Centrol del Estodo de
Jolisco y otros. Ponenie: Mogistrodo [ourenlino López Villoseñor,
resultondo:

SIN DISCUS!óN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo,
porque debe ser sobreseimienlo.
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, ¡¡AGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justiflcodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío el
Proyecto del expedienle Pleno U6/2017.

ORIGEN: CUARTA SALA

APEIAC|óN I 154 ^l 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 216912016 Promovido por
Mónico Gutiérrez Sónchez, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 000, dependiente de lo Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor, resultondo :

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

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminiskolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡q
Justificqdo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 115412017.
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ORIGEN: QUINTA SALA

Rp¡r¡cróN ggorzot z

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 198112016 Promovido por
Cormen Evongelino Romírez Crvz en contro del Pleno del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis

González Montiel, resu lto ndo :

o El presente provecto no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponente.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 204212016 Promovido por
Jorge Guerero Moroles y Morion Albertino lxtlohuoc Costillo en contro
del Encorgodo de lo Hociendo Municipol de Coculo, Jolisco, Ponenle:
Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo y obslención, por hober sido quien emitió lo resolución
recunido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo 102 de lo ley de
Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 988/2017.
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'APELACTON I093/2017

Lo Presidenc¡o, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del or¡gen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 

.l503/2017 
Promovido por José

de Jesús Gómez de lo Torre y otros en contro de lo Dirección de
Ploneoción y Desorrollo Urbono, hoy Dirección Generol de
Ordenomiento Territoriol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco P.onenle:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO

Juslificodo y obslención. por hober sido quien emitió Io resolución
recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo 102 de !o ley de
Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.
(Ponenle).

En

de
de lo voz el Mogislrodo Presidente: : Se opruebo por Unonimidod

1093/2017.votos el Proyecto del expediente Pleno

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 150712017 Promovido por
Morío Tereso Yniguez Giménez y otro en contro de lo Dirección de
Ploneoción y Desonollo Urbono, Hoy Dirección Generol de
Ordenomiento Territoriol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros.
Ponenle: Mogishodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

HGlsTRADoALBERToBARBAoÓprez.Afovorde|Proyeclo.
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo y obstención, por hober sido quien emitió lo resolución
recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de
J usticio Ad minisirolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1094/2017.

APELACTóN r 095/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 151012017 Promovido por
Morío Esther Torres Hernóndez en contro de lo Dirección de Ploneoción y
Desorrollo Urbono, hoy Dirección Generol de Ordenomiento Territoriol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Lourenlino
López Villoseñor, resultondo:

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

, resultondo:

MA STRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo y obstención, por hober sido quien emitió lo resolución
recunido en términos de lo dispuesto por el orlículo 102 de Io Ley de
Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1095/2017.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 107312016 Promovido por
Froncisco Jovier Rodríguez Arguelles, en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio del Municipio de Guodolojoro, Jolisco y otro,
Ponenle: Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abslención, por hqber sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el ortículo
I02 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO

Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfz MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponenfe).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 113612017.

APETACTóN 51 41ó C.E.A.

[o Presidencio, solicitó 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 Administrotivo 10512014, Promovido por Luis

Miguel Costillo Lomborri, en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco
de Zúñigo, Jolisco, osí como sus dependientes Sindico Municipol,
Coordinoción de Proyectos Estrotégicos, Dirección Generol de Obros
Públicos, Dirección de Verificoción de Edificoción y Tesorero Municipol.

nente: Reloioro de Pleno, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voioción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:'

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dlspuesto por
el ortículo 102 de lo ley de Jusiicio Adminislroiivq.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 511201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe q lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejecutorÍo.

En so de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gqrcíq Eslrodo:
rozón de,ito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en

tengo un osunto pendiente por trotor.

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

-ó-

:

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgún
osunto que trotor? SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRAIAR

S
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lnforme de lo Presidencio

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

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

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Alejondro Pérez Dóvito, mediorite el cuol formulo excilolivo de juslicio
ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
l-215712016 índice de lo Primero Sglo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de'este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 24 veinlicuotro de
octubre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente ,l-215712016 yo fue pronunciodo con fecho 24
veinticuotro de octubre del oño en curso. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno y Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de los dos escritos que suscribe el
C. Juon Poblo Conireros Rivero, medionte los cuoles formulo excilotivo
de juslicio ol no hoberse pronunciodo lo senlencio relotivo ol Expediente
Vl-l134/2017 índice de lo Sexto Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expedienle mencionodo fue emitido con fecho 2ó veintiséis de octubre
del oño en curso, hoy quedó boletinodo incluso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: lo propueslo serío poro no odmilir, todo vez que
yo estó dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los
supuestos o que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o trómite los excitotivos interpuestos, yo
que no encuodron en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de
Justicio Adminisirolivo, porque como yo se drjo lo sentencio
relotivo ol Expediente Vl-l I U/2017 yo fue pronunciodo con fecho
2ó veintiséis de octubre del oño en curso. Lo onterior con lo
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Mirondo

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de lo demondo de Responsobilidod
Potrimoniol que se presentó por el C. José Héctor Tones Polomero, estó
demondondo ol Centro Estotol de Evoluoción y Control de Confionzo
del Estodo de Jolisco, lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco y ol Poder
Ejecutivo del Estodo de Jolisco, represenlodo por el Gobernodor del
Estodo, es un osunto donde vine demondondo como octo reclomodo,
lo nulidod liso y llono. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
demondo por un juicio de nulidod y oporte le mete un lemo de
Responsobilidod Polrimoniol, tenemos que requerirle o ver qué es lo que
quiere hocer. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: lo
demondo estó solicitondo se turne o uno Solo en turno. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: ¿qué hocemos?, lo mondomos o uno Solo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: en eso puede estor
equivocodo pero ¿cuól es su pretensión?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: los dos. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
los dos, por uno porte demondo lo nulidod liso y llono del reporte
integrol de los resultodos de lo evolución de los exómenes de control y

nzo y los propios evoluociones procticodos ol de lo yozy emitidos
lo demondodo, Centro Estotol de Evoluoción y Confionzo, después
odelonte en otro punto viene demondondo, dice, punto número

, por lo que respeclo o lo reclomoción del pogo del doño morol y
trimoniol cousodo ol externorte, demondo o lo entidod público
nominodo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco, por el pogo de lo

poroción del doño morol cousodo ol externorte y o su fomilio, lo cuol
deberó cuontificorse conforme o lo dispuesto en los ortículos I I , 12 y 13

de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol, pero en lo mismo demondo,
demondo por los dos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo digo
que tenemos que requerirlo, pero ¿lo requerimos nosotros o que lo
requiero lo Solo? En uso de lo voz el Mogisirodo Alberto Borbo Gómez:
no, nosotros. En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos: ohoro,
vo dirigido o lo Solo en turno. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
si, pero lo mondoron ol Pleno, entonces lo propuesto es requerir poro
que digo si lo que pretende presentor es un juicio de nulidod o uno
Responsobilidod Potrimoniol, bojo el opercibimiento de que si no dice
nodo se tromitoro como un juicio de nulidod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez; yo creo que estó muy mol eso. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿entonces cómo? En uso de lo
voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: se debe de mondor o lo Solo
y yo, lo Solo que delimite que ocepto, que odmite y que no odmite. En

uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Horocio dice que mejoi se
monde o lo Solo que correspondo y que lo Solo determine. En uso de lo
voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: yo digo que primero oclore,
corrige o delimite. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es
que vo dirigido o lo Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez: y ¿porque lo remitieron ol Pleno? En uso de lo voz el Secretorio
Genero! de Acuerdos: porque hoblo tombién de lo Ley de
Responsobilidod Potrimoniol del Estodo, son dos occiones, uno de

- nulidod y otro de Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz el

\ Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: y ¿porque lo remitieron oquí ol Pleno?\§r ---ñ-uso 
de lo voz et Secretorio Generol de Acuerdos: porque o lo horo de
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/lot recepc¡ón yo creo que oquí vieron que dice, de lo Ley de
:Responsobilidod Potrimoniol, entonces es un juicio de Responsobilidod
Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: si esto
fundodo en lo Ley de Responsobilidod potrimoniol no quiere decir que
seo uno Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: el coso es que esló presentondo los dos occiones.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: ¿qué hocemos, lo requerimos
nosotros?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: pero
como vos o estoblecer oquí lo competencio, si estó dirigido o lo Solo en
turno, yo creo que lo Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces porque lo mondoron poro ocó. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: porque o lo horo de lo lecturo de lo demondo se
confundieron oquí, dice Ley de Responsobilidod Polrimoniol y d'rjeron es
un R.P. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ¿qué hocemos? En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberto Bqrbo Gómez: si, poro decirle, que se
oclore. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndezi yo digo
que en Solo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: ¿ustedes opinon
que oquí requiromos verdod?, entonces lo propuesto es requerir poro
que el octor oclore cuól es su pretensión, un juicio de nulidod o uno
Responsobilidod Potrimoniol, con el opercibimiento que de si no
monifiesto nodo se remitiró o lo Solo poro que se tromite como juicio de
nulidod.

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro, es uno pérdidc de
mpo.

AGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Ausencio Juslif¡codo.
GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O

Juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fqVOr.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por moyorío de votos, con el
voto en contro del Mogistrodo Horocio León Hernóndez, osí como
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno y del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
determinoron requerir ol octor poro que reolice lo ocloroción
sobre si su pretensión es uno Responsobilidod Potrimoniol o un
juicio de nulidod, con el opercibimiento que de no cumplir se
remiliró o lo Solo en turno poro que se le de tromite como juicio de
nulidod.

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 111412017, medionte el
cuol esto solicitondo copios certificodos del expediente pleno 93612010,
es el osunto que troío unos ontecedentes que querío revisor el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: yo los revisé, en reolidod si le ordenoron o él en
el Pleno en uno resolución, que o su vez el requiriero como pruebo unos
constoncios de un juicio, es un osunto de Enrique Golvón y en lo solicilud
Armondo refiere uno reposición en donde le ordenomos que como
estobo pendiente esto pruebo lo requiriero, y yo lo esto requiriendo,
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'uños oños después, dos mós o menos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presldenie: entonces poro que se expidon los copios que solicito.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno determinoron expedir los
copios certificodos solicitodos por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, esto con lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno y del propio Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo.

-8-

Conclusión v ciloción poro próximq Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No e*istiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l3:I0 hece horos con diez minl¡tos del dío 26 veintiséis
de Oclubre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Septuogésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Septuogésimo Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 3l
treinto y uno de octubre o lo) 1:00 once horos, firmondo lo presente
Acto porq constoncio los odos integrontes tlel Pleno, en unión del
Secret lde s, qq y do fe.
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