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H. PLENO DEt TR¡BUNAt DE LO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JALISCO

o¡oma sexra sesróN onorNeRte

p¡nrooo ¡uo¡cret o¡l eño zol z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:40 once horos con
cuorento minulos del dío 23 veintitrés de Febrero del oño 2017 dos mil
diecisiele, oñ 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 ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo Sexto (XVl) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017; Presidíendo lo Sesión el MAGISTRADO ARMANDO
GARCíA ESTRADA por ousencio justificodo del titulor MAGISIRADO
TAURENTINO LóPEZ VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEI. DIA:

1. Listo de Asistencio y conslotoción de euórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Aclo relotivo o lo Décimo Cuorto Sesión Ordinorio

2017.
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de l9 diecinueve proyeclos de senlencio;
6. Asunlos Vorios;
7. lnforme de lo presidencio; y
8. conclusión y citoción poro próximo sesión ordinorio.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo prese"ncio de los
C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓ¡¡rZ
. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ITIIRNNDA CAMARENA¡ HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
o LAURENTTNO tópez vtLLASEñOR Ausencio Justificodq.

El c. secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dectoró que seencuentron presentes cinco de los Mogistrodos que rntegron el pleno yqye existe el ouórum req y poro consideror comovólidos y legoles ros ocuerdos que en eilo se pronuncien, conforme roestoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz, en funciones de presidente er Mogishodo Armondo
Gorcío Estrodo: En estos términos, y continuondo con el desohogo de lopresente Sesión, someto o lo oproboción de los integrontes del'pleno elorden del dío poro lo presente Sesión.

. sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes dei pleno con to
Ausencio Justificodo del Mogistrodo LourentinL tópez Villoseñor.
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En funciones de Presidente et Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, poneo consideroción el Acto Relotivo o lo Décimo Cuorlo Sesión ordinorio,con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes deeste Honoroble Pleno puedo entregor o lo Secretorío Generol loscorrecciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes der preno, por unonimidod de votos de rosMogistrodos integrontes del pleno, oproboron ru_genero!, el ActoRelotivo o lo Décimo cuorto sesión ordinorio der oño 2017 con roAusencio Justificodo der Mogistrodo Lourentino López Viiloseñor.

-4-

En funciones de Presidente el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: poneo consideroción er cuorto punto de ro orden der dío, rerotivo o Iooproboción del turno de 27 veintisiete recursos, rg diecinueve deReclomoción y. 8 ocho de operoción, conforme or ristodo que fuepreviomente distribuido o los MogÍsirodos ponenles, conforme loestoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisfrotivo.

. sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno con loAusencio Justificodo der Mogistrodo Lourentint tópez Viiloseñor.

-5-

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogistrodo ArmondoGorcío Eslrodo: solicitó ol Secretorio Generol, Licen.iáoo Hugo HeneroBorbo, dor cuento del siguíente punto, o lo cuol monifiesto el SecrelorioGenerol: Es el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis yvotoción de rg diecinueve proyectos de senrencio conforme o rosortículos 93,'101, y 102, y demós oplicobles de lo Ley de JusticioAdministrotivo, de los cuoles se doró cuento conforme ol orden dellistodo generol que previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos,
nos do cuento con ros osuntos secretorio por fovor.
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ORIGEN: TERCER SAIA

APELACION I4I7l2OIó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Admínistrotivo B5l/2Ol S promovido por
"Grupo Godol" s.A. de c.v., en contro del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, presidente Municipol y Director de
Ordenomiento Territoriol del citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogisirodo
Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

. El presenle provecto no se somelió o voloción ol hober sido

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
ugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de tos portes en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 13012014 Promovido por José

corlos choves Pontojo, en contro del congreso, Auditor superior,
Gobernodor Constitucionol y Secretorio Generol de Gobierno, todos del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
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 GOMEZ. A fovor del proyecto. (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN UINNNDA CAMARENA. Mi volo dividido,
o fqvor del fondo pero en contro de lo fundomentoción y molÍvoción.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArrz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to diipuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEñOn. Ausencio Justificodo.
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/ MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Armondo Gorcío Estrodo: Seopruebo en cuonto ol fondo por unonimidod y en cuonto o lofundomentoción y motivocíón por lLqr.rí"- votos el proyecto delexpediente Pleno 1 Sg4/201 6.

APETAC|ON 4512017

[o Presidencio, soliciió of C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en er JuÍcio:Recurso derivodo del Juicio Administrotivo sgAtzOls piomov¡J" p", HugoMouricio comoreno Torres, Adriono pooro comoreno Torres y otro, encontro del Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol deZopopon, Jolisco. ponenre: MogÍstrodo Ar6eÉo Borbo Gómez, resurtondo:

' ' En el presente Proyecto, no se monífestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secreforio Generol de Acuerdos Licenciooo Hugo HegeroBorbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEt PTOYCCTO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GoNzAtez MONTIEL. Abstención, por hober sidoquien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por elortículo 102 de lo ley de Jusricio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEñOR Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Armondo Gorcío Esirodo: Seopruebo por Unonimidqd de votos el Proyecto del expediente pleno
45/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento der origen y de tos portes en er Juicio:
§::.yr,:_derivodo_ d.lJuicio Administiotivó 4Ba/2014 promovido porvv |!/vt

l1[y:9,:_ _loT"r^ Detsodo en conrro det H. Ayunromiento
pdBs ÉssdoJcjoror;rJqlisoo iy8- §Eqf,réftr¡f§7e 6§naggüUngm, ",*

PAGINA 5/I9
PLENO ORDINARIO 1 6/201 7

23 DE FEBRERODE 2017



]TIibr.,^l
.le lofil*¡nistrativcr

/ Ciudodono del citodo
Borbo Gómez, resultondo:

APELACTON 163/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo der origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1OóOl2Ol4 promovido por
Rubén Chovoyo Peño, en contro del Presidente Municipol y Director de
seguridod Publico, ombos del Municipio de yohuolico de Gonzólez
Gollo, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López villoseñor,
resultondo:

' El presente DroYecto no se sometió o voloción ol hober s¡do ret¡rodo
por el Mooistrodo Ponente.

APELACTON 17912017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento det origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 115712014 promovido por
Alfredo YÓzquez Loro, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno,
resultondo:

Ayuntomiento. Ponenle: Mogislrodo Alberto
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APETACION 38/2017

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento det origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 83612015 promovido por
"creomos Mós", s.A. de c.v., en contro del Tesorero Municipol del H.
Ayuntomiento constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. ponente:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de| Proyecio, por Io
roz6n reilerodo de un orgumento fue sosloyodo en vío de ántencio enel sentido del consenlimienlo del conlribuyenle con reloción o los
motivos que tiene poro pedir lo devolución cuondo debieron de hocerse
voler en lo formo y en el tiempo que los medios de impugnoción, señoloy que exislen ol respecto y que en to vío de lo devolulión que es un
coso especiol, un coso donde lo que se sonciono es que sin uno cousolo ouloridod hibutorio hoyo recibido un pogo, pero en este coso
solomente Por error oritmético o porque existe uno iesolución que debe
delerminor que no es sujeto de lo obligoción, solomenle en estos dos
coso, lo figuro de lo devolución es !o que debe prosperor, p€ro cuondo
en uno solicitud de devolucÍón se hocen voter lodos los ospectos de
legolidod tributorio y se dejó posor ro oportunidod de defenro pr., es un
orgumento que no es ponderodo, que es desdeñodo y con uno
sislemótico y yo creo que ese es fundodo poro el efecto de revocor lo
senlencio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONLALET. MONT|EL. En contro det proyecto,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEz VILLASEñOn. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR TSTNNOA. AbSIENCióN, POr hObEr SidO
quien emitió !o resolución recunido en lérmÍnos de to díspuesfo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminisirolivo.
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/ Eh uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Armondo Gorcío Eshodo: Se
turno poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno ggt2117, rogorío olos que hocen moyorío en el criterio jurídico sí fijon'el- mismó poro
determinor el engrose. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión lo"qrin
Mirondo comoreno: Juon Luis esto poro coñf¡rrnor, yo estoy poro
reconocer lo volidez, ilt Horocio tombién poro reconocer lo volidez. En
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, pero en ese
orgumento que yo señole no sé si estén de ocuerdo. En uso de lo voz elMogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: estó bien. En uso de lovoz el Mogislrodo Presidente Armondo Gorcío Eslrodo: Se turno poro
Engrose el Proyecto del expediente Pleno 38/2017, poro los efectos dereconocer lo volidez del octo odminisfrolivo impugnodo con el voto
moyorilorio del Mogistrodo Horocio león Hernóndez / tvtogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno.

APELACTON 2712017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de tos portes en et JuÍcio:
Recurso derivodo del Juicío Administrát¡ro 1673/20ls promovido por
Joilon Rodríguez Androde, Andrés sondovol Flores y otros, en contro delH. Ayuntomiento Constitucionol de Cuoutiflón de Gorcío Borrogón,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzótez MontÍet, resultondo:

' En el presente Proyecto, no se monifestó díscusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hulo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóuez. En contro del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI PTOYECIO, ENvirlud de lo improcedencio del medio ordinorio previsto en lo Ley det
Sislemo de Seguridod Publico poro cuotquier formo de terminoción deocuerdo ol orlículo l4l, ospeclo que reconozco es moierio de deboie y
olgunos sentencios confesorios de omporo, ol consideror que el ceseverbol es un coso oporte y distinto o los procedimienlos oam¡n¡strolÍvosque derivon en sonciones, ounque no se ho onotizodo ese orlículo l4l
_qi:__1!. v cuolqu§r l"rT9 de determinoción y remite ot juicio de

como medio de defenso, por eso rozón.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT,IINNNDA CAMARENA. AbSIENCÍóN, POr¡ber sido quien emitió to resorución recunido en términos de roispueslo por el ortículo 102 de ro ley de Juslicio Adminislrolivo.
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MAGISTRADO JUAN LUIS GoNzÁLEz MONTIEL. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINo LÓPEZ VILLAsEñon. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque lo noturolezo de los preslociones que tutelo el demondonle deorigen son notoriomenfe improcedenles poi 

"or".er de luielo de lo leyy por lo lonto no debe constreñirse et debote en !o lilis conteslo tío o lásituoción de ponderor quien liene lo corgo probotorio o quien dejo decumplir con el débito probolorio porque és uno situoción que ae origenno exisle lo posibiridod y trotóndose der cese, yo ro expreso etMogistrodo Horocio león Hernóndez y en temo de horos extros lo leydispuso porque osí lo mondo el legislodor que no tienen derecho olmedio ordinorio de defenso y nosotros somos el Tribunol ordinorio, no etextroordinorio que eso es uno reseryo por mondolo conslitucionol oljuicio de omporo, por eso mi voto en conlro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Armondo Gorcío Estrodo: Seturno poro Enqrose el proyecto del expediente pleno 2l/2017, oquí eltemo serio ponderor nodo mós en qué sentido. En uso de ro voz erMogislrodo Horocio león Hernández: yo creo que en formo moyoritorio
:?i...9:t_r-1:t :?i¡" 

poro,dectoror to improcedencio de tos prestociones
virtud del octo cousol que es el cese. En uso de lo ,o. 

"l 
Mogislrodo

rondo Gorcío Estrodo: y yo quedorío con el voto diferenciodó por love ol sobreseimiento. En uso de ro voz er Mogisrrodo Horocio r.eón
ández: yo coincido contigo porque no rroy méoio ordinorio. En uso

§e lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodá: entonces somos dos, eslo improcedencio y decretor el sobreseimiento en el engrose.

APELAC|ON lll12017

[o PresidencÍo, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en e! Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡ro 1}lgl2O1S promovido por"Asocioción de Bicitoxis de Tlojomulco,', sociedod coopeiotivo deConsumo y de servicíos de responsobilidod limitodo de C.ü., en controde Secretorio de Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco, ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzótez Montier, resultondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo H"rr.ro
Borbo, resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA oóturz. En contro det proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resotución recunido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEñOn. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Armondo Gorcío Eslrodo: Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expedienle pleno
111/2017.

APELACTON I l5/201 7

[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 Administrotivo 1Bg1l2O16 promovido por
Estoncio infontil "Conto y cuento", l.D. sEDEsoL 84, en contro de lo

Estotol de Protección civil y Bomberos del Estodo de Jolisco.
: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conTro det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN, POThober sido quien emilió lo resotución recurrido en términos de to
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dC! PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSiifiCOdO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Armondo Gorcío Estrodo: En
esto situoción conforme lo estoblece el Reglomento lnterior del Tribunol
de lo Administrotivo en su ortículo 24, se hoce voler el voto de colidod y
es en el mismo sentido de mi voto primorio y en este coso el enqrose enqué sentido estorío?. En uso de ro voz el Mogistrodo noñio león
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/ cLestión de orden Público y lo preservoción del interés superior dequienes ocupon ese. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: por el temo de ro distoncio, odemói oquí hoy un temo que
debe de ponderorse, lo protección que existe de ro que tiene que ver
en el ejercicio de un derecho en conflicto con otro derecho que en estecoso tendrío que demostrorse que efectivomente no se encuentron
dentro de lo disloncio que bueno yo tombién lo reformo ohoro yo existeun decreto que dice que ros distoncios yo no existen en temos de
estociones de gcsolinero poro nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez: osí es. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: pero oquí no es uno estoción de servicio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, de uno escuero. En uso de ro
voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: si, pero es uno instoloción del
siopo donde se cloro oguo y donde dicen que hoy peligrosidod en loí'odioción de los goses que generon ros productos químiás y es que rosentencio concluyo en dos cuestiones, reconoció lo volidez de lo
octuoción de lo unidod de Protección Civil y decloro lo nulidod de lo
orden de reubicoción y dice que un octo que se levontó ol respecto
estoblece que estón o moyor distoncio, un octo que señolo que se
encuentro o trescientos ochento metro lineoles, superior o los cincuentoque esfoblece el reglomento y otro que dice que estó o seiscientos
cuorento y un metros y no osí o mós de mil trescientos de rodio deinfluencio, ose uno mide el rodio de influencio otro los metros lineoles. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: o que nos dencuento poro ver ro del engrose porque vo o estor complicodo, hobríoque ver con detenimiento lo que oportoron en el juicio. En uso de lo vozel Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y si coeríomos en lo mismo nohobrío engrose. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo:no h_obrío engrose. En uso de ro voz er Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: como ves. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: serio el riesgo, sino después ro pondeiomos oquí, entonces er
engrose el sentido jurídico quedo o lo expectotivo de lo cuento que sedé ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez y o su servidor poro
determinor el sesgo der mismo, se turno poro Enorose er proyeclo derexpediente Pleno ll5/2017 con voto de colidod.

APETACION 17512017

[o Presidencio, solÍcitó ol C. Secretorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen y de tos portes en er Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo lintZOló iromovido por Roúl
Vorgos Conon, en contro de lo Dirección de lnspección y Vigiloncio del
H. Ayuntomiento de Guodorojoro, Jolisco y otro ponenle: iiogistrodo
lourentino lópez Villoseñor, resuttqndo:
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ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACION 1509/201ó

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 1120/2014 Promovido por
Solvodor Sónchez Quintero, en contro de lo Dirección de Obros públicos,
Director de Licencios y Alineomiento, y el encorgodo de lo Hociendo
Municipol, todos del H. Ayuntomiento conslitucionol de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡¿rz. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orliculo
102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor deI Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]TZ MONTIEL. A fOVOr dE! PTOYECIO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOn. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyeclo.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Armondo Gorcío Estrodo: Se
opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente pleno
1509/2016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APETACIóN 148 /2ol 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio de! origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 817l2}lS promovido por
Mouricio de Regil Gorcío, en contro de lo comisorio de Seguridod
Publico, Tesorerío y Dirección de Administroción y Desorrollo Urbono,
odos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco. ponente:
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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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie Mogislrodo Armondo Gorcío
Eshodo: se opruebo por Movorío de voros el proyecto del expediente
Pleno 148/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECIAMAC|óN lO47 'rI4 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Recurso
de Reclomoción derivodo del Juício Administrotivo 27 /20]3 promovido
por Guodolupe Guillermino Lomelí, en contro del Gobernodor
Constitucionol y Secretorio Generol de Gobierno del Estodo de Jolisco,
Tercero lnteresodo el Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco. ponenle:
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliet, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo tengo dos
comentorios en el temo, lo ejecutorio que poro mí lo relevonte es lo que
se pondero mucho en el ómbito de lo jurisdícción federol en lo que
concierne o uno nuevo reflexión donde oquí o lo outoridod le odmiten
el omporo y generon lo concesión del mismo, el temo es el siguiente
según mi opinión, porque este fue retirodo el jueves posodo si mol no
recuerdo, poro mí el omporo esto constreñido nodo mós o responder
ciertos conceptos que en opinión del juzgodor federol no se cumplió, el
problemo es que oquí yo involucron situociones que no deben de ser
moterio de respuesto es decir debe de reilerorse lo mismo que no fue

) moterio de lo concesión y en esto situoción tombién el ponderor

"?!S"?,:,19?,tg 
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' oil]poro no veo lo rozón porque le von o generor uno expeclotivo o ese
teneo respeclo de uno situoción que no fue molerio del omporo es por
eso que yo en lo siluoción estorío ol temo de constreñir es respuesto
exclusivomente reiteror en todo lo demós y no subir ol debote o lo
discusión porque en el omporo nunco oducen que hoyo quedodo
inoudito o si oudiencio el tercero interesodo que es lo que yo odvierto
novedoso en el cumplimiento del omporo que es lo que resolto en esto
porque oquí bojo ese principio estoríomos en el riesgo de estoblecer uno
posible repetición o inejecución de lo sentencio de omporo. El temo de
lo expropioción en lo que yo veo el riego de un incidente de
cumplimiento es lo siguiente, no es lo situoción de que se hoble de
que lo expropioción esto consumodo, eso es obvio pero lo que o
nosotros nos otoñe es enjuicior y onolizor si el procedimiento cumplió o
cobolidod con lo normotividod que se estoblece porque yo no puedo
portir de un principio de decir que porque lo Solo de origen decloro en
su sentencio como oquí lo estoblecen que se encuentro debidomente
fundodo y motivodo porque osí lo decloro el mogistrodo de lo Solo de
origen y por lo tonto tiene volor probotorio, primero hoy que portir de un
principio los documentos públicos queromos o no, son per ce, pruebo
pleno, poro un efecto o poro otro, pero son per ce porque son
documentos pÚblicos o menos que olguien los puedo orgüir de folsos, el
otro temo es que lo que nosotros tenemos que ponderor es en lo revisión
de lo sentencio de lo solo de origen si er proceso de expropioción
cumplió con los disposiciones y odemós no por el hecho de que esté
concluido signifique se hoyo cumplido con los requisitos de Ley y el que
hoyo consignodo lo porte que corresponde del volor del inmueble
expropiodo que con eso se colmo lo legolidod del proceso, nosotros lo
que tenemos que visuolizor de origen si el inicio del mismo su tromitoción
o su conclusión y lo que tenemos que ponderor en lo sentencio, cumplió
o no y si no cumplió ir señolondo punto por punto de lo que correspondo
poro los efectos de en su coso onulor el proceso de expropioción
porque todos los octos que oquí enjuiciomos yo estón consumodos, no
conozco que ontes de que se genere un octo odministrotivo lo estemos
juzgondo, entonces el hecho de lo consignoción poro mí no legitimo el
reconocimiento de volidez del proceso de expropioción porque oquí los
orgumentos y de lo que dijo lo Solo de origen es que no se cumplió y
que odemós no estó de ocuerdo con el precio que se fijó, que el otro
temo es determinor nosotros porque tombién el onólisis de los pruebos
pericioles en mi concepto es vogo porque no puntuolizo de monero
concreto porque lo pruebo periciol sí, porque rozones y porque cuol
pruebo periciol no y porque rozones, incluso hosto como un temo de
orgumenlocíón que es elementol en los sentencios cuondo menos
identificor que perito fue el que dio lo opinión, el perito de quien, porque
hosto el temo del cuestionorio poro poder encousor si lo pruebo periciol
perseguío probor que y si lo pruebo o no con lo opinión de quienes
porque decir, existen los pruebos pericioles, ogregodos, ni siquiero
desohogodos, osí, óseo como ogregor, como pegodo osí, ohí te vo uno
pruebo periciol, se supone que en el proceso no se me imogino que ohí
estón los constoncios estuvo sujeto o uno sinergio recio, fuerte, de
corócter probotorio porque yo lo que sigo tutelondo oquí en los
discusiones es que nos ponemos en el riesgo de que nos estoblezcon un
repetición en eso. Yo creo que con moyor detenimiento puntuolicen el
temo del omporo, porque yo lo verdod fríomente le veo riesgo. En uso
de lo voz el Mogishodo Juon Luis González Montiel: yo sóstengo mi
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'que vomos o votorlo y en su coso si se corre el riego de enviorlo o
engrose eso nos vo o dificultor el cumplimiento del omporo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: que se hoce ohí, se informo
no, si no estomos de ocuerdo con el plonteomiento del ocotomiento se
hoce un comunicodo, vomos votondo este, si lo vo o sostener pues yo
poro volorlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: lo
que yo odvierto es que lo situoción de onulor serio poro los efectos de
que le indemnizoron como corresponde, oquí de obtener lo sentencio
fovoroble en su coso pudiero tener en lo ejecución el cumplimiento
sustituio, pero si no gono eljuicio no.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de to dispuesto por el ortículo
102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det proyecto,
porque los tres ospecios que ordeno el omporo, conteslor, simplemente,
que son lres ospectos hechos voler por lo ouloridod y que fueron molerio
de este omporo concedido o Io ouloridod, son los siguientes: que to
operluro de lq colle, olineomienlo, omplioción, con formo utilidod
público, que no es doble exigir et cumplimienlo escrupuloso de
fundomenioción y molivoción de los oclos emiiidos de formo definilivo
por uno ouloridod bostondo con que seon emitidos por uno ouloridod
compelenle y que si el bien expropiodo se empleó poro omplior uno
colle, es tojonle tu ulilidod público, esos tres ospectos no los osume el
colegido, dice contéstenme, yo les voy o decir, creo que no estó
superodo en el onólisis de lo jurisprudencio oquello que fue motivo en to
oclovo époco de reilerodos tesis en el senlido de que lo utitidod público
se debe de justificor, el corócler de uno obro, ose colle, no justifico por
ser colle que seo de utilidod público, si se reolizo se entiende que es por
utilidod público, pero poro mí e! ospecto de lo goronlío de oudiencio y
defenso y de lo seguridod jurídico no se puede sosloyor por estos
ofirmocione§, que !o operluro de uno colle es de utilidod público, que no
se debe de exigir fundomenloción y molivoción, no estoy de ocuerdo,
creo que no hoy oclo de outoridod en esie sistemo jurídico
constilucionol que puedo escopor o ese deber y tres, que si el bien
expropiodo es poro operluro uno colle es de utilidod público y que
boslo con que uno ouloridod lo digo poro que se lengo por hecho y les
voy o decir el problemo hoy que onolizor esto hoy que dorle respuesto y
no como se hizo, nodo mós reverlir lo corgo de lo pruebo of oclor y
decir, no demostrosle. ohoro conlro el sislemo esloblecido por lo
jurisprudencio de que lo couso de utilidod público lo debe de demoslror
lo ouloridod, se revirlió todo y termino revocóndose, por eso mi voto en
confro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto.

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEz VILLASEÑOn. Ausencio Jusiificodq.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo, en el
mismo sentido que e! Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Armondo Gorcío Eslrodo: Bojo
esto tesituro se turno poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno
104712014. c.E.A. en tol virtud que se turne de inmedioto ol óreo de
engrose poro que se formule el proyecto correspondiente y dentro del
plozo que se tiene oún del cumplimiento y que se presente poro
suscribirse lo mós pronto posible poro el ocotomiento de su ejecutorio.
En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: tiene que
formulorse el proyecto en los términos que ustedes dijeron. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: poro que de inmedioto
procedon o otender este ocolomiento de omporo, se turno poro
Engrose por moyorío de votos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Armondo Gorcío
Eslrodo: hógose notor lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Horocio León Hernóndez poro otender un osunto urgente de
noturqlezo personol.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APETACION 8l ó/20r 5 C.E.A.

Lo PresidencÍo, 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 19/2014 Promovido por
IMPRESOS A TIEMPO S.A. DE C.V., en contro del Sistemo lntermunicipol
poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

. E! presenle provecto no se sometió o voloción ol hober sido reiirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

APEIACION 1 l712017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21412014 Promovido por
Grocielo de lo Torre Gornico, en contro de lo Tesorerío Municioot v' 
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'Dirección de lngresos Municipoles, ombos del
Constiiucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Borbo Gómez, resultondo:

H. Ayuntomiento
Mogislrodo Alberto

T

. El presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APETACTON r556/2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 72112016 Promovido por
verticol Lifestyl, Sociedod Anónimo de Producción de lnversión de
Copitol Vorioble, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro Jolisco, Director de obros Publicos y otro. ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. El presente proveclo no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenie.

ORIGEN: QUINTA SALA

APETACTON I 10/2017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 32312016 Promovido por
Jonothon Gobriel Gonzólez Gonzolez, en contro del Procurodor Estotol
de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogistrodo
Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

. El presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido reiirodo
por el Mooislrodo Ponente.
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ORIGEN: SEXTA SAIA

APELAC¡ON 1471201 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6112015 Promovido por
Arcozo Proyectos S.A. DE C.v., en contro del Ayuntomiento, Dirección de
obros Públicos y secretorio de Finonzos, todos del Municipio de Logos
de Moreno Jolisco. Ponente: Mogistrodo lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

- 6-

En uso de lo voz en funciones de Presidenle el Mogisirodo Armondo
Gorcío Esirodo: 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? slN euE
EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-7-

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogistrodo Armqndo
Gorcío Eslrodo: Señor Secrelorio 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 Herero Borbo: es el punlo
nÚmero 7 siete relotivo o los osuntos que fueron preseniodos en to
secretorío Generol. slN QUE ExtsTAN AsuNTos poR TRATAR.
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-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Armondo Gorcío Eslrodo: No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l3:10 trece horos con diez
minulos de! dío 23 veiniitrés de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele,
se dio por concluido lo Décimo Sexto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Déci Séptimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío

Febrero o los 11:00 once horos, firmondo lomortes 28 veintioch
presente o por;

iórl del 'e
los Mogistrodos integrontes del Pleno, en
.Acuerdos, que outorizo y do fe.
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