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H. PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTIC¡A ADMINISTRATIVA DET

ESTADO DE JALISCO

r¡nrooo ruorcre¡. orl. eño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinto
minutos del dío 3l treinto y uno de Agoslo del oño 2017 dos mi!
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 Constilución Político del Estodo de Jqlisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomenlo lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésimo Primero (LXl) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO
LAURENIINO IóPEZ VILIASEÑOR, 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 DEL DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y Apeloción;
4. Anólisis y votoción de 12 proyeclos de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onlerior, se dio cuento de lo presencio de los

C. C. Mogistrodos:

ALBERTO BARBA CÓtr¡fZ Ausencio Juslificodo por licencio
concedido en lo Quincuogésimo Noveno Sesión Ordinorio
JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
ARMANDO GARCÍA ESTRADA
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que existe el quórum requerido poro 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.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie lourenlino López Villoseñor: En

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

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.

-3-
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'#*'"''l+'¿i'. presidenre Lourenrino lópez viloseñor pone o
consideroción el tercer punto del orden del dío, relotivo o lo oproboción
del turno de 14 cotorce Recursos, conforme ol listodo que fue
previomente distribuido o los Mogislrodos Ponentes, conforme lo
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el cuorto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de l2
doce Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0'l,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
disfribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos

etorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

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 144212015 Promovido por
"Guordobox, S.A. de C.V.", en contro de lo Secretorio de Obos Publicos
y Tesorerío Municipol, ombos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.
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A'üii*fSU'nonrÁN ronouÍN MTRANDA cAMARENA. A rovor der
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONzÁttl MONTIEL. Mi voto dividido, o fovor del
fondo y en contro de !o fundomenloción en virlud de que lo iesis que se
cito en Io fojo l9 fue superodo que es lo 148431 por uno conlrodicción
de tesis número de regislro 188431. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: que dice que? En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: es lo mismo, nodo mós que yo es lo
controdicción de tesis.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 805/2017.

ORIGEN: QUINTA SALA

APELAC¡óN 859 T17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hqgo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Rfcurso derivodo del Juicio Administrotivo 24912017, Promovido por Jesús

que Guorro Aceves, en contro de lo Secretorio de Seguridod Público
el Estodo de Jolisco y/o Dirección Generol de Seguridod Publico,
ctuolmente Comisorio Generol de Seguridod Público del Estodo de

Jolisco. 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 de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7-. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es dividido, esloy o
fovor de que no procede lo condeno pero por couso de sobreseimienio
porque corece de legitimoción oclivq el demqndonle, porque Io ley del
Sislemo de Seguridod en el orlículo 57 no prevé eso luielo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN trllRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminisirotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 85912017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APETAC¡óN 861 116

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 4412014, Promovido por
Enrique Golvón Vorgos, en contro del Orgonismo Público
Descentrolizodo Servicios y Tronsportes. Ponenle: Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Montiel, resultondo: :

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en este expediente yo tengo
Excuso, o quien le corresponderío presidir lo votoción?. En uso de lo voz
el Secrelorio Generol de Acuerdos: le corresponderío ol Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: me
oyudos Juon Luis?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: con gusto, Secretorio nos tomo lo votoción por fovor.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtEZ. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo es en conlro porque
considero improcedente lo vío del medio ordinorio, en virlud de que lo
reformo que conlempló el recurso de opeloción poro el coso de
ofirmolivos fictos, frocción lV, orliculo 9ó y orliculo I 12 de lo Ley de
Jusiicio Administrolivo, de ocuerdo o su fecho de publicoción en el
Periódico Oficio! del Eslodo de Jolisco, enhó en vigor o porlir del 13 de
noviembre del 2015 y el recurso se presentó el dío 30 de junio del oño
2015, cuondo no estqbo conlemplodo, el medio ordinorio de defenso. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y porque lordo
tonto en envior.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Poro mi Tiene coducidod et
recurso, bueno no, no puede lener coducidod lo que no exisle. pero el
recurso no es del 20Ió. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: presentodo 30 de junio del 2015. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esfrodo: lo opeloción, y lo reformo es de
octubre del 2016. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: noviembre. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: noviembre del 2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
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Hernóndez: no, estobo pendiente el recurso. En uso de lo Yoz el
Mogiskodo Armondo Gorcío Estrodo: Miren nodo mós los

incongruencios, odemós de esto, eso Solo como ponencio, desecho los

opelociones de oquellos ofirmotivos que se hoyon iniciodo con
onterioridod o lo reformo de noviembre del 2016 y como recibe eso
opeloción cuondo ero improcedente, por no estor previsto en Ley el
recurso de olzodo contro lo resolución de lo positivo, o seo esos son
juegos, porque como odmite un juicio del 2015, cuondo no hobío
reformo es mós, en Solo debió de hoberlo desechodo como hocíomos
todos, yo nunco envié uno opeloción de positivo, pero eso es lo reolidod
del temo, como lo que eso Solo considero noloriomente improcedente
incluso hosto lo reclomoción y odmitió uno opeloción en uno posilivo, yo
creo que, como tú dices es notoriomente improcedente el recurso lo
reformo es de noviembre del 2016 y no procede lo opeloción y luego
hoberlo tordodo dos oños poro enviorlo cosi tres, pues es grove, en qué
estodo dejó o lo porte promoverte, ounque yo creo que lo porle
promovente yo debió de hober gestionodo onte lo outoridod lo
correspondiente, sino no estuviero de monos cruzodos. Poro mi es

desechor porque lo opeloción es improcedente, considero que tendrío
mejores efectos jurídicos desechórselo por notoriomente improcedente.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: reolmente lo
moterio de fondo ontecede en otro juicio donde se ordenó el

torgomiento de los controtos, no Io octuolizoción de unidodes, tombién
un poquilo, eso petición como inconsecuente, que si el otro estó vivo.
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: les digo que en

ese yo se firmó un convenio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio [eón
Hernóndez: esos outos del otro juicio no estón oquí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no quiere pogor, Y en eso
disyuntivo estó ohorito eljuicio, dice que no debe pogor porque todovío
no firmo el controto, serio o portir de firmor el controto y lo outoridod
dice como si estós dondo el servicio estos trobojondo como tronsporte
público, yo soy de lo ideo de que si queremos es mejor desechor lo
opeloción que resolver lo opeloción y ohí si yo, osí se voyo o lo Supremo
Corte no lo gono. Mi voto es en contro por los mismos rozones que
expreso el Mogistrodo Horocio León porque el recurso de olzodo noció
híbridomente en lo Ley de Justicio Administrotivo hosto el dío 15 de
noviembre del oño 2015 y cuondo presentó lo opeloción?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en junio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Tres meses ontes presento lo
opeloción, entonces y mós oún cuondo lo propio Solo de origen siempre
ho sostenido el criterio de que no procede reclomoción en contro de los
positivos, mi voto es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO ES

dividido. estoy o fovor de revocor lo senlencio y decloror lo no
configuroción de lo ofirmotivo ficto, pero por diferenles molivos, doré mi
voio porliculor.

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

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. EXCUSO

PLENO ORDINARIO 6\ /2017
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En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: hoy empote en
lo no configuroción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Cqmoreno: es correcto, el empote y tÚ tendrÓs voto de
colidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no,
porque como esto diferenciodo no puede hober iguoldod en el voto,
oquí yo no hobrío lo posibilidod del empote, porque no son dos volos gn
el mismo sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis

Gonzólez Montiel: pero en el fondo si estó o fovor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodq: no, pero en el temo de nosotros
dos si vomos en el mismo sentido en el voto en contro, no estomos
divididos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: en este coso mi voto o fovor es poro revocor sentencio y
decloror lo no configuroción de lo ofirmotivo ficto, que es lo sustontivo
de lo resolución. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
el temo de los votociones no es por lo sustontivo o lo odjetivo, el temo es
que debe de ser en el mismo sentido el voto, como ohoro resulto que los
que estón diferenciodos estón iguoles. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie Juon luis Gonzólez Montiel: no, pero si no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, nunco hemos votodo osí. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Juon luis González Monliel: o
porte del sentido. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío
Estrodo: dime donde esto lo iguol si estó votondo en contro de lo
orgumentoción y lo fundomentoción del proyecto donde estó lo
iguoldod del voto, o que coroy ohoro resulto que con lo que es de
símbolo yo es iguol. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: en el sentido sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle
J Luis Gonzólez Montiel: yo hobíomos votodo osí. En uso de lo voz el

Armondo Gorcío Estrodo: entonces el volo tiene
uol, como vo o hober empote, si ellos dos estón diferenciodos.

'de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Montiel: no, pero
en el fondo estomos iguol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: si, pero poro estor iguol tiene que ser lo mismo rozón, el
mismo orgumento y lo mismo fundomentoción, entonces yo poro qué
son los votos divididos, entonces no tiene coso, poro mí no hoy empote.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Juon luis Gonzólez Monliel: en
el fondo tú estós de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente Juon Luis Gonzólez Montiel: únicomente lo orgumentoción. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: yo no es iguol. En

uso de lo voz el En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: y lo orgumentoción porque únicomente lo ofirmotivo ficto se
do en octos regulotivos, este no es un octo regulotivo, puede dorse por
otros motivos. En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogislrodo
Juon luis Gonzólez Monliel: En este coso en visto del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el Proyeclo
del expediente Pleno 861/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: voy o estoblecer los rozones del porque no existe el
empote y mucho menos poro que prevolezco el voto que no es iguol. En

uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogishodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: le cedo el uso de lo voz ol Mogistrodo Lourentino
López Villoseñor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Muchos
grocios Juon Luis, Secretorio nos dos cuento del siguiente.
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ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 170712016 Promovido por
"Corporotivo Lo Bueno Copo, S.A. de C.V." o trovés de su Administrodor
Generol José Arturo Zopien Hernóndez en contro del Presidente
Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

. El presenle proyecio no se sometió o voloción ol hober sido
retirodo por el Moqislrodo Ponenle.

APELACIóN 847 417

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93412015, Promovido
Antonio Estrodo Aceves en contro del Comisorio Generol de
Prey6ntivo Municipol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco y

inistrotivo. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez
ultondo:

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 OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 847/2017.
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el Juicio:
por José

lo Policío
Director
Monliel,
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4",4;*r#,',u,*o ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 24912014 Promovido por el C.
Gobriel Abrohom Hernóndez Ornelos en contro del H. Ayuntomiento de
Mogdoleno, Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Horocio León
Hernóndez, 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 ticenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

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

AGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. En conlro del proyeclo, poro
efectos de modificor lo senlencio de origen lodo vez que lo couso

que refiere como suspensión de lo reloción, del elemento de seguridod
con lo ouloridod demondodo es lo hipótesis o lo que se refiere el
orlículo, lo frocción V¡ del ortículo 143 de Io Ley del Sistemo de
Seguridod Púbtico del Estodo de Jolisco, porque es el coso que impidió
lo conlinuoción de !o reloción jurídico por un iemo que tiene que ver
con uno incopocidod y enlonces es obvio que ohí no corre ninguno de
los preslociones bojo los cuoles lo Solo de origen consideró lo condeno
y por lo tonto lompoco comporlo el hecho de que se esloblezco que lo
prescripción o lo que se refiere el qrtículo 105 de lo ley poro los
Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, no es
oplicoble ol coso concreio, cuondo seo oplicodo en mós de mll osunlos
oquí en temos de elemenlos de seguridod.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓeeZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emilió Io resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 759/2017.
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ORIGEN: TERCERA SALA

epencró¡n¿t t rt e

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 124412015 Promovido por
Víctor Monuel Romírez Aceves, en contro del Director Generol de
lnspección de Reglomentos, lnspector Municipol, ombos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Armondo Gqrcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT dEt Proyeclo
(Poney'te).

MA TRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 141912016.

APELACTóN 79912017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Bqrbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 398/2015 Promovido por C&C
Urbonizoción y Edificoción, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección
Generol de Obros Publicos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otro. Ponenle: Mogisirodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

. El presente proyecto no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqishodo Ponenle.
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' APELACTON 83r /2017

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuenlo del origen y de los portes en e¡ Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 173712015 Promovido por Soid
Korim Díoz Gorcío, en contro del Director de Obros Publicos y otros
Autoridodes del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, 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. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrtfZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

AGISTRADO JUAN LUIS GONZALE1 MONTIEL. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 831/2017.

ORIGEN: QUINTA SALA

AFELAC!óN 858 117

[o 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 Administrotivo 93512017, Promovido por
Dovid Voco Voco; lleno Voco Domy y Chorles Fredrick Swonson, osí
como o Tereso de Jesús Dony Tortolero, como octoro y Representonte
Común, en conlro del Encorgodo de lo Hociendo Municipol de
Guodolojoro, Jolisco; Director de Cotostro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resultondo:
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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 CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUÍN ¡¡lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MoNTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.\

En uso de
de volos el

lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
Proyecto del expediente Pleno 85812017.

ORIGEN: TERCERA SAIA
ICUMPLIMIENTO DE AMPAROT

q
[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 297 12015 Promovido por
Víctor Robles de Albo, en contro del Fiscol Generol del Estodo de Jolisco.
Ponente: Relotorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presenle proyecto no se somelió o votoción ol hober sido rellrodo
por el Mooisirodo Ponenle.

APETACIóN ó3I NI5 C.E.A.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 8912008 y su ocumulodo
lV-12212008 Promovido por el Síndico del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y "Gosolinero Sonto Bórboro" S.A. de C.V., en
contro de "Sonigos" S.A. de C.V. y otro. Tercero Coodyuvonte:
Procurodor de Desonollo Urbono del Estodo de Jolisco Ponenle:
Mogislrodo Adñón Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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et Mosisrrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo osresorío
il olro coso, el temo del omporo nos obligorío o ponderor lo situoción de
]l fondo respecto de los octos odministrotivos impugnodos, en lo

sentencio, porque oquí estoblecen usledes como uno de los rozones
poro, serio modificor y no confirmor desde luego, poro modificor lo
sentencio de origen que obedece o lo indebido, motivoción y
fundomentoción de los octos emitidos por lo outoridod, nodo mós lo
porte donde dice que no existe ninguno rozón poro obligor o quien
emile el oclo justífique los rozones del porque lo emite, oquí estó lo
jurisprudencio y sobre todo hoy uno que me llomo lo otención, que dice,
suplencio de un servidor público poro su procedencio es innecesorio
ocreditor lo ousencio de este, entonces es obvio consideror 'que
entonces poro poder decir que tenemos uno ousencio'' de
fundomentoción y motivoción estomos repitiendo lo mismo lo outoridod
de que nunco ocredito, no fundomento, no motivo lo rozón de lo
emisión del octo y eso en Ley pues lo hocer porque tiene lo potestod de
lo Ley por eso es el suplente y ustedes llegon o lo mismo situoción de
llegor y ofírmor que se confirmo lo resolución cuondo lo concesión del
omporo lo que nos obligo es resolver de fondo, de fondo que significo,
estoblecer o no lo legolidod del uso del suelo, del uso del suelo, no pgr lo
rozón de lo persono de quien lo emite, de quien lo resuelve de quien lo
firmo, sino que eso yo estó solvodo porque eso es lo concesión del
omporo y resolver de fondo lo procedencio o no conforme o los usos de
suelo en lo zono y su destino si es o no legol lo emisión del octo y por lo
lonto lo licencio de edificoción y eso no lo dicen en nodo del omporo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. El lemo del Amporo nos
obligorío o ponderor lo siluoción de fondo respeclo de los oclos
odminislrolivos impugnodos, en lo senlencio, porque oquí estoblecen
ustedes como uno de los rozones poro mí, serio modificor y no confirmor
desde luego, poro modificor lo senlencio de origen que obedece o lo
indebido molivoción y fundomenloción de los ocios emilidos por lo
ouloridod. nodo mós lo porle donde dice que no exisle ninguno rcz6n
poro obligor o quien emite el octo justifique los rozones del porqué !o
emile, oquí estó Io jurisprudencio y sobre todo existe uno que me Ilomo
lo olención, que dice: "...Suplencís de un servídor pÚblico poro su
procedencio es ínnecesorio ocredilor lo ousencÍo de ésfe...", enlonces
es obvio consideror que enlonces poro poder decir que lenemos uno
ousencio de fundomenlqción y motivoción esiomos repitiendo lo mismo
que lo ouloridod, de que nunco ocredÍtó, no fundomenló, no motivó lo
rcz6n de lo emisión del oclo y eso en Ley pues lo hocen porque tiene lo
poleslod de lo Ley por eso es el suplente y usledes llegon o lo mismo
situoción de llegor y ofirmor que se confirmo lo resolución cuondo lo
concesión del Amporo lo que nos obligo es resolver de fondo, que
significo?, estoblecer o no lo legolidod del uso del suelo, no por lo rozón
de lo persono de quien lo emite, de quien lo resuelve, quien lo firmo, sino
que eso yo estó solvodo porque eso es lo concesión del Amporo y
resolver de fondo Io procedencio o no conforme o los usos de suelo en
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'"'#{ü*t+3Í"á"rtno si es o no tesor Io emisión der octo y por ro tonto Io
licenclo de edificoción, debe declororse su nulidod.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. En conlro del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 631/2015 C.E.A. poro qué de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimiento dé su
ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, ello conforme ol ortículo 17

del Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-5-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: 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 tiene olgún
osunto que trotor?

5.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrián Jooquín Mirondo Comoreno: si,

lo de lo compoñío poro el Archivo. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: le hecho un ojo, si estón de ocuerdo yo lo voy o firmor. En uso
de lo yoz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo
Presidenle. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: que otro temo
tenemos contigo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: el estocionomiento. En uso de lo voz el Mogisfuodo
Presidente: se vo o recuperor, estón yo trobojondo en eso, yo pienso
que moñono von o quedor, pero yo estomos ohí, yo creo que viernes o
lunes yo vo o estor.

5.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo: yo nodo mós
estoblecer,yo mós o menos investigué que empreso es, yo creo que
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de to que requiere et orchivo de un Tribunot

r li como el nueslro que es onólogo ol de los Jueces y ol del Supremo
Tribunol, ounque nos excluyon, bueno de hecho nunco estuvimos
incluidos, nunco, ni siquiero en los logotipos oporecío el Tribunol como
porte del Poder Judiciol, yo no estoy de ocuerdo, porque no soben lo
que es el orchivo de expedientes, ellos trobojon con puro empreso
privodo que tiene otros fines, persiguen otros situociones que nodo tiene
que ver con el orchivo de expedientes, por eso yo no estorío o fovor de
que osí sucedo porque en lo primero solicitud que se hogo de un
expediente von o ver lo peregrinoción que von o ormor peor que.ir o
Tolpo o pie desde el Estodo Omniloife, por eso no estoy de ocuerdo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tÚ conoces olguno empreso que
nos puedo oyudor que conozcos?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, no hoy, sobre esto no existe, por eso mismo
desde origen, porque este es un temo histórico del Poder Judiciol, en el
Poder Judiciol se ho creodo todo, incluso hosto el sistemo del boletín,
hubo empresos Como Siemens, Hewlett-Pockord, IBM y nunco pudieron
hoce el sistemo de lo Oficiolío de Portes, ni poro lo publicoción del
ocuerdo, nunco. En USo de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no lo
entendieron. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
nunco lo entendieron, ¿Por qué?, porque el trobojo de nosotros es un
temo muy especiolizodo, oquí lo que tendríomos que hocer, es tener
gente que debemos preporor oquí y tenerlos en un orchivo como lo
tiene olló el Consejo de lo Judicoturo y el Supremo Tribunol, que son
ge que loboro poro lo propio instoncio Y que ellos seon los

sobles, ellos soben como orchivon que hocen, elcéiero, etcétero,
por eso situoción no estoy de ocuerdo porque se vo o poner en

muchísimos cosos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si,

pero te estoy diciendo que estoy entre dos leones y me vo o trogor el
primero que le opeste el hocico, lo otro es que si tiemblo esto se coe. En

uso de lo voz el Mogishqdo Armondo Gorcío Estrodo: no, pero ounque se
lleven el orchivo del edificio, el edificio estó poro coerse, yo plotique con
unos omigos que vinieron hocer un estudio del edificio y dijeron ese
edificio, de hecho todo mi gente yo o los tres yo se tiene que ir con sus

expedientes, porque el edificio estó en riesgo de coerse. En uso de lo voz
el Mogishodo Horocio León Hernóndez: en dónde?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: oquí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, eso es lo urgencio no?. En uso de
lo voz el Mogislrqdo Armondo Gorcío Estrodo: yo creo que ni solvondo el
orchivo, según me d'rjeron o mí unos peritos, que ni solvondo el temo del
orchivo. En uso de lo yoz el Mogfslrodo Horocio León Hernóndez:
Protección Civil no hobío dicho que no hoy problemo?. En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidenle: Protección dice que no hobío problemo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo: no pues horito no
hosto que se coe, como Continflos verdod, dice no poso nodo, yo
cuondo llegué no posobo nodo, dijo.

-ó-
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| 'fñ uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
I Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

I uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número ó seis relolivo o los osuntos que fueron
presenlodos en lo Secrelorío Generol.

ó.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Mo. Poiricio Téllez Moro, estó presentondo como uno excitotivo de
justicio pero no es propiomente uno excitotivo, dice que en lo Cuorto
Solo en el expediente lY-942/2015, pidieron un ocloroción de seniencio,
ocompoño el escrito que presentó en eso Solo y que no lo hon resuelto.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: usledes dicten
el ocuerdo que correspondo, es que son cosos que si no estó en niriguno
de los hipótesis que correspondo, se desechon los escritos, no es un
temo de negocioción, es lo que procede y yo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: de ocuerdo, lo propuesto es poro desechor en
virtud de que no encuodro en los supuestos, hoy que decirle que
promuevo en lo Solo lo que o su derecho correspondo.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron desechor el escrito presentodo en virtud de que no
encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administroiivo. Lo onterior con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Alberto Borbo Gómez y Juon Luis Gonzólez Montiel.

6.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José de Jesús Moroles Ploscencio, medionte el cuol formulo excilotivo
de jusiicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
a,1.326/2013 índice de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 3l treinto y uno de
ogosto del oño en curso.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir 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 111326/2013 yo fue pronunciodo con fecho 3l treinto y
uno de ogosto del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez y el Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel.

6.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Monuel Meléndez Ornelos, medionte el cuol formulo excitotivo de
justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
lll-35412017 índice de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir 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 lll-354/2017 yo fue pronunciodo con fecho 30 treinto
de ogosto del oño en curso. Lo onierior con lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez y el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel.

-7-

Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l2:55 doce horos con cincuento y cinco minutos del dío
3l treinto y uno de Agosio del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Sexogésimo Primero Sesión Ordinorio. convocondo lo
Presidencio o lo Sexogésimo Segundo Sesión Ordinorio o celebrorse el
dío mortes 05 cinco de Septiembre o los ll:00 once horos, firmondo lo

te Acto poro constoncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en
del Secre
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i /E*pediente mencionodo fue emitido con fecho 30 treinto de ogosto del


