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H. PTENO DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISIRATIVA
DET ESIADO DE JALISCO

p¡Rrooo ruo¡crel or¡. año zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:25 once horos con
veinlicinco minulos del dío 15 quince de Agosto 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 65 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, ,l2, 

19 y 41, det Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogisirodos integrontes de esle Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Quincuogésimo Sexto (LVl) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO LóPEZ VlttASEÑOR, 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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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y conslotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo Tercero SesÍón
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y votoción de 22 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdes, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

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

O ALBERTO BARBA OÓ¡¿TZ
O JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡INNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo 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 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.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Quincuogésimo Tercero Sesión
Ordinorio del oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secrelorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en Io oenerol, el octo mencionodo.

-4-

Mogistrodo Presidente lourenlino López Villqseñor pone o
'oción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

boción del turno de l6 dieciséis Recursos, l0 diez de Reclomoción y
de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido

Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblecen los ortículos 93 y 102
Ley de Justicio Administrotivo.

tido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
de los Mogistrodos integrontes del Plenounonimidod de votos

osistentes o lo Sesión.

-5-

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 Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 22
veintidós Proyectos de senlencio, conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,
y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMAC¡óN I I75 ',rl4 C.E.A.

[q Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 79312014 Promovido por
MARKETING INMOBILIARIO, S.A. de C.V. y otro, en contro del Director de
Control y Ordenomiento Tenitoriol de lo Dirección Generol de Obros
Públicos del Municipio de Zopopon, Jolisco y otro. Ponente: Mogishodo
lourentino lópez Villoseñor, resultondo:
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En uso de lo yoz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: o ver
Mogistrodo Lourentino, en el reenvío nodo mós el cólculo de, bueno un
punto del omporo se dice que no se deje de otender lo relotivo o lo
impugnoción del monto de lo gorontío. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: si, poro que fundemos y motivemos ese punto. En uso de lo
voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: porque no lo duplicos o un
millón doscientos, si un oño son seiscíentos mil. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: en bose. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: es que tú dices oquí que es el término de un oño,
porque no lo multiplicos o un millón doscientos, en lo fojo 25. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: no, ol oño es un millón doscientos. En uso
de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: pero lo rento es de
cincuento mil cómo? En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pues por
eso, un oño y un oño. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: pero tú dices que son seis meses. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: tienes rozón, si, sí entiendo, tienes rozón. En uso
de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: se tomo como bose el
cosfo del orrendomiento y el de lo doción. En uso de lo yoz el

Presidente: si, eso es lo que quiero checor.

gotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
nerol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

ISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
ó lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

93 de lq Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo diferenciodo yo
esloy o fovor del ocotomiento punluol que se debe de dor en uno
ejeculorio de omporo, que enlro directomenle o lo revisión de los
elemenlos pors lo medido coulelor, poro lo concesión, con excepción
de punlo reloiivo o lo fundomentoción y motivoción y el monlo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Yo enliendo que el temo del
omporo que poro mí es un porleoguos en el temo por lo formo y
lérminos en que lo orgumenlon en lo revisión principol que tiene que ver
con eso interpretoción del 357 del Código Urbono, que creo que es un
lineomiento que debe de ser reiterodomente ponderodo por este
Tribunol, que nos dorío lo solución q muchos problemos de los que
lenemos oquí en el ómbito del Derecho Urbono, en lo cueslión
urbqnísiico que desoforlunodomenle yo sigo sin entender porque eso
reiieroción de dejor insubsistenle lo que yo esló insubsisienle, que
odemós no es competencio de nosolros expresor esos siluociones,
porque eso corresponde ol pronunciomiento del trómile del omporo en
lo gestión jurisdiccionol de Io presidencio y luego el iemo esenciol sobre
!o que liene que ver, como lo dijo el Mogishodo Horocio León, que osí lo
resollo el omporo, en lo revisión ocerco de estoblecer en plenilud de
jurisdicción el onólisis respecto de lo rozonobilidod. lo procedencio y en
su coso delerminor el monlo d lo cuonlío respeclo de lo medido
coulelor, sobre lo cuol el proyeclo no dice obsolulomente nodo, y
vienen unos pónofos que yo no entiendo o quien le quieren decir lo que
dicen, en lo pógino 25 donde dicen que en el que vendrío siendo el
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u¡í fuluro incierlo que formo porle del juicio forzosomenie, yo no
conozco un Juicio forzodo, por lo que se consliluye en un ocfo futuro, no
necesoriomenle tengo que ocontecer, de ohí que el juzgodor en el
juicio ordinorio no se encuenho obligodo o lomor en cuenlo su duroción,
poro oumenlor lo goronlío en el momenlo de otorgor lo suspensión, que
liene que ver el fuluro con el presenle, y luego dice, pues el momenio
procesol poro resolver lo reloiivo o lo suspensión en coso de lo
presenloción del iuicio de omporo direclo, cuol omporo directo, otenlo
ol numerol 132 seró denlro de los 24 horos siguienles, whol?, 24 horos
siguientes qué?, oienlo ol trómite que en derecho corespondo, pues
dígonme cuol es el que en derecho conespondo, pues yo n o conozco
estos irómites, estos expresiones son lololmente, hogon de cuenlo que
eslobon tronsmiliendo un portido Brosil Alemonio y se pusieron o ver el
porlido de Atlos Américo, yo no sé qué liene que ver esio, nodo, y luego
dice, lo infundodo de los ogrovios verlidos por lo porle recunenie es

los ocuerdos cuondo son dos cosos diferentes, uno es el temo
de\lo medido coulelor y el oiro es el lemo de lo fionzo, y luego yo
colfiico en el cumplimiento de lo ejecutorio porque hoslo tronscriben

los polobros que nos dicen, cuondo pronuncion un ocuerdo en lo
del cumplimienio de uno eieculorio y yo nosotros yo eslomos

dici quedo cobolmenie otendido el lineomienio de lo revisión
ho coroy, nosolros esiomos colificondo, y con negrilos, osí

corylo poro que digo el Colegiodo, me esto ordenodo que yo cumplló,
que Io cqlifico son ellos, y porque cumplimos, y luego lerminon

diciendo orlículos toles y yo, yo siento que no cumplieron lo ejecutorio,
no lo otendieron, Io redocción es como pocos de oserlivos, como pocos
de oserlivos ese omporo, que o pesor de tolo liempo que !o tuvieron en
sus monos, no lo leyeron y o lo mejor lo que leyeron como eslobo en
froncés no lo enfendieron, pero estó bien cloro el temo que son Ios
orgumentos que nosolros debimos de hober ponderodo en el
cumplimienlo, porq conceder y rotificor lo medido coulelor, portiendo
especiolmente del onólisis que hoce el Colegiodo en lo revisión y que lo
troduce o uno serie de expresiones que liene que yer con olgo que es
fundomentol, primero, que en un óreo, en un cenlro comerciol no puede
coexistir uno universidod, por fodos los ofeclociones que genero, no se
dijo nodo en el cumplimiento del omoro, nodo, nodo, y lo Único que
copioron es que quedo sin efeclos lo resolución impugnodo y nodo mós,
o seo, no oprovechoron el vuelo que nos ofreció, hogon de cuenlo que
ibon en uno conelo y Ilego el omporo y óndole poro que llegues o lo
melo, te empujon, y en lugor de cominor, frenoron !o coneto, no, no me
empujes no quiero llegor, eso hicieron oquí, lqn cloro que eslos, porlir de
lo pógino 227 el cumplimienlo con principio de rozonobilidod de lo que
tiene que ver en un delerioro de colidod de vido, en osentomienlos
humonos, o sus hobilontes, los propietorios de predios, fincos del ores
que resulten ofeclodos o que puedon resullor ofeclodos, que liene
derecho o exigir que se lleven o cobo suspensiones o modificociones
onte lo ouloridod, Io que liene que ver con uno licencio, uno universidod
respecto de uno construcción de uno copocitoción técnico en
goshonomío en un inmueble que es un centro comerciol lo
concenlroción de personos, lodo eso, lodo eso quedo en el olvido, fodo,
todo, nodo mós diieron, como dice lo ejeculorio se confirmo lo
suspensión, como Io dice lo ejecutorio lo fionzo es de un millón
doscienlos, como Io dice Io ejecutorio debe de coniinuor surliendo
efeclos lo suspensión, pues no dijimos nodo, nodo, lo que es nodo, oquí

. es hooon de cuentq osí como hober pueslo en lo troscripción
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'atspués de que tronscriben to que no deben de lronscribir, porque
li enlonces poro que nos don copio dl omporo, este, mós cloro, miren
li poro que veon que no miento, en !o pógino 20 un pórrofo es de nosolros,

en lo pógino 21 el segundo y el lercero, luego e! cuorlo, luego viene en
lo 22, cinco, seis, en lo 23, siele, ocho, nueve, y no decimos nodo, nodo,
no iiene nodo de rozonomienlos nÍ de fundomenlos, diez, en lo pógino
24, y luego los pórrofos que dije que no tiene nodo que ver, que el
omporo direclo, que lo suspensión y que los 24 horos poro presentorlo,
en Io 25, diez, once, el olro que quedo cobolmente cumplido lot 
ejecutorio, 21, donde esto lo jurídico, no dice nodo, el omporo hos de
cuonlo que no existió, osí de sencillo esto, entonces mi volo es en contro
de lo orgumenloción, fundomenloción y motivoción del proyeclo
porque no ocoto lo ejecutorio den sus iérminos, de ello cosi estoy seguro
que von o presenlor uno inconformidod, y respecto de lo medido
couielor no dice de donde viene eso contidod, porque eso contidod y o
qué obedece, en que se boso, o que lo botello de oguo vole 50 pesos o
5 pesos o que e! omporo en 24 horos, mós el omporo direclo en seis

meses. no dice nodo, nodo, nodo, nodo, echoron o perder el omporo en
os polobros, por eso mi volo es confirmor lo medido coutelor y fiior
coución poro que surlo efectos eso medido coulelor pero con un

de rozonobilidod iurídico.

ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ volo es
por e! Mogishodo Horocio leónnte con lo expresodo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: es dividido el tuyo. En uso de lo
voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, son divididos los
de nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si,

el mío estó dividido, en el fondo estoy o fovor de preservor lo medido de
lo suspensíón, creo tombién que debe de hober fionzo pero no lo
contidod que se dice porque, de donde viene, no dice nodo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Horocio dijo eso
y yo tombién en consononcio. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: el Mogistrodo Horocio, Presidente, voto o fovor pero fue con
voto diferenciodo. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: por lo fionzo, que es muy bojo, debe de
octuolizorse, por supuesto o lo olzo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: Se turno poro Enqrose el expediente Pleno 117512014 C.E.A.
poro lo relotivo o lo orgumentoción, fundomentoción y motivoción,
relotivo o lo fionzo, estón de ocuerdo los que votoron dividido, poro que
de inmedÍoto se informe o lo ouloridod federol el resultodo de esto
votocÍón. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: oquí
el punto torol poro el engrose, no sé qué opine Horocio y el Doclor, ese
es el lineomiento que fijo lo ejecutorio, que no tiene coso controdecirlo
porque es muy cloro, oquí yo como pocos ocosiones es subirse uno o lo
correto y llegor o lo meto, no ocupo mós, estó muy cloro el lineomiento
y los rozones del porque lo medido coutelor, lo que nuco decimos
nosotros en ninguno, ohí lo dice, hoy que hocerlo como nos lo dijeron y

ocobó. v vo nodo mós oroumentor el monto de lo fionzo o cuónto
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"[of,T]iJ,".,,".'débe oscender poro que quede consolidodo lo resolución y se ocobó.
ll En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: pero tú estós de
I ocuerdo en seguir ponderondo el porómetro de lo rento. En uso de lo

voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo no, no estoy en ese
plon, por eso hobrío que ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: pero es uno bose, en un octo posterior. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: yo se, hoslo cinco outos después
ie puede dor otro medido coutelor, eso no es nodo extroño, cloro que
no por eso es que yo no estoy de ocuerdo en el temo de lo fionzo,
porque tenemos que orgumentor. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: si, entonces poro el engrose hoy que ponernos
de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por
eso, hoy que ver que elementos hoy, es que yo no conozco el
expedienle, yo nodo mós porto de lo que oquí dice, por uno cuestión
nodo mós por solirle ol toro de poner un millón doscientos, porque, pudo
hober puesto tres millones o cien mil, es lo mismo, eso si tendríomos que

\ vqr los outos, yo hobrío que ver que documentos existen poro poder
erminor el monto de lo fionzo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión

uín Mirondo Comoreno: uno vez onolizodo se ocuerde lo fionzo, y lo
. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si, lo bose

Y er identificor y poder eliminor todo lo que tiene que ver, que un
om o de 24 horos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces
es de ocuerdo en lo que monifestó el Mogistrodo Armondo, verdod.

[o 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 44712017 Promovido por
Monuel Eduordo Gutiérrez Mojorro, en contro del Secretorio de
Administroción, Ploneoción y finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Loureniino lópez Villoseñor, resultondo:

. En el presente Proyeclo, 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 CÓUfz. Abstención, por hober sido quien
emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio AdminislroiÍvo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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i 'mhorsTRADo LAURENTTNo t-óprz vtLLAsEñoR. A fovor del Proyeclo.

(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 73812017.

RECLAMAC¡óN 74012017

[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 2351/2016 Promovido por
Pedro Mortínez Hernóndez en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio, lnspector odscrito o lo Dirección de lnspección y Vigiloncio,
ombos dependientes del H. Ayuntomiento Constilucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel,
resultondo:

. El presenle provecto no se somelió o votoción ol hober sido relirqdo
por el Mooislrodo Ponente.

RECTAMAC¡óN 812 ',U 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 18312013 Promovido por Rito
Corolino Vorgos Novono, en contro del Secretorio de Seguridod
Ciudodono, Comisión de Honor y Justicio y Oficiol Noiificodor de lo
Dirección Jurídico de lo Secretorío de Seguridod Ciudodono, todos
dependientes del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenle: Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusíón 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. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor.del Proyeqto.^
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MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz vll-mSfÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 8',2/2017.

[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 Administroiivo 21712015 Promovido por
PROMOTORA y CONSTRUCTORA ALARCON S.A. de C.V., en contro del
Director Generol de lnspección de Reglomentos del H. Ayuntomienlo de

popon, Jolisco y otro. Ponenle: Mogisirodo Horocio teón Hernóndez,

RECTAMAC¡óN 854 nl7

[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 134512016 Promovido por
Diego Novono Hernóndez, en contro del Director de lnspección Y
Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponenle:
MogÍskodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

DISCUSIóN DET ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: yoy o señolor
dos cosos si me permiten el uso de lo voz. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenle: odelonte. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león
Hernóndez: en el reenvío, en el estudio de lo medido coutelor, el primero
es que del ocio de infrocción donde se impone lo clousuro, se señolo
que se coloco un sello respecto de lo servidumbre invodido o trovés de
uno estructuro metólico y un toldo, en el octo no se desprende que se
hoyo clousurodo lo negocioción, suponiendo sin conceder que seo lo
mismo y que lo clousuro ofecte o ombos cuestiones, si de lo que se trolo
es preservor el derecho que tiene el octor poro lo explotoción del giro
poro el cuol tiene licencio, se tendrío que dilucidor que lo medido
coutelor no implico continuor con el uso de eso servidumbre que es lo
moterio del fondo y dos, hoy un error en el temo de lo gorontío, que se
dice que deberó gorontizor lo contidod de sesento mil pesos como lo
dispone el ortículo 69 de lo Ley de Justicio Administrotivo onle lo
tesorerío, pero luego dice, podríon en olguno de los formos previstos, no
es optotivo, es concomitonte, lo gorontío se debe de exhibir y luego lo
Ley de Hociendo posibililo o que seo en cuolquiero de esos formos, pero
no es disyuntivo, esto o esto, no, es esto, y se puede hocer en cuolquiero
de los formos, o seo en formo y complementorio, en esos dos ospectos, y

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtUeZ. Abstención, por hober sido quien
emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AAi VOIO diVididO, O fOVOr dE
revocor, evidentemente lo Solo no onolizo ninguno de los elemenlos del
ortículo ó7 poro lo medido, si de conceder poro Io conlinuoción de Io
exploloción del giro conforme o lo licencio municipol expedido
previomenle, pero en conlro de que no se ocote y se precise, que ol
reliror el sello no se puede seguir utilizondo lo servidumbre porque eso
vg o quedor obierto y que se conijo que el ó9 y el 47 no son disyunlivos

riñen, es el ó9 porque lo ley especiol osí lo morco poro lo gorontío, y
fovor del contribuyente el 47 de lo Ley de Hociendo, señolo que no

hoy uno formo de gorontizor, sino que existen otros, por lo
, se complemento, no son disyuntivos.

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto,
e el ocuerdo impugnodo es del 30 de junio del oño 201ó, el

de ogosto se presento el recurso, se ocuerdo el 8 de noviembre
del mismo oño del 2016 y se enlrego o lo secrelorio de ocuerdos hosto
el primero de ogosio del oño 2017 y hoy 15 de ogoslo se resuelve el
recurso, poro mi exisle coducidod.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. Mi VOTO diVididO. EN EI

mismo senlido que el Mogisirodo Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. M¡ VOIO diVididO, IOMbiéN
en el mismo senlido que el Mogisirodo Horocio León Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 854/2017, en los términos precisodos por
el Mogislrodo Horqcio León Hernóndez Y en el cuol concuerdq el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel y su servidor.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

RECLAMACIóN 78ó NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 95012017 Promovido por
Joono Brizzeth Ayón Lugo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y Policío Viol. Ponente:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MA

ISTRADO JUAN LUIS GONT.ALÉI MONTIEL. A fovor del Proyecfo.

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

Úso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 786/2017.

RECTAMACTóN 792 nl7

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 81012017, promovido por
Roberto Corlos Álvorez Alvorodo, en contro del Titulor de lo Unidod de
Enloce Administrotivo de lo Comisorío Generol de lo Policío Preventivo
Municipol de Guodolojoro. Ponente: Mogistrodo [ourentino López
Villoseñor:

SIN DISCUS¡óN DET ASUNIO

. 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrofivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.
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MAGtsTRADo LAURENTINo tÓprz vlt-t-RseÑoR. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del Expediente Pleno 792/2017.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 255412016 Promovido por
Jesús Eliseo Berber Yózquez, en contro del Director Administrotivo de lo
Policío Preventivo Municipol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, H.

yuntomiento Municipol del citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogislrodo
luis Gonzólez Monliel:

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 OÓmfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisholivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del Expediente Pleno 84412017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLAMACIóN 748l20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Derivodo del Juicio Administrotivo 238512016 Promovido por
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Armondo Gorcío Eslrodo:

Vigiloncio e lnspector, ombos del H.

de Zopopon, Jolisco, Ponente: Mogistrodo

. 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 CÓmfZ. En contro del Proyeclo.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto,
menle poro sostener lo odmisión de lo demondo, porque los

ios que combole por medios propios y poro que se decloren
ndodos lo ogrovios y se confirme lo negotivo.

ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
).

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtTZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro onolizor los ogrovios y confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTINO I-ÓrrZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de Io Ley de JuslÍcio Adminislrotivo.

En uso de Io voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose
Proyecto del expediente Pleno 748/2017, en los lérminos que señolo
Mogistrodo Horocio León Hernóndez y confirmor.

RECLA^,IAC!óN 81 3 11 7

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 Adminístrotivo 126812015 Promovido por
INMOBILIARIA VILLAOLA S. A. de C. V., en contro del SISTEMA

INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (S.|.A.P.A.) y
otro. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez:

. 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. A fovor del Proyecto
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I 'rvrÁcsTRADo HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto,
porque Io resolución que es moterio del recurso es inecunible porque lo
que deporo periuicio ol SIAPA es lo resolución del 2l de septiembre del
oño 2016 que ordeno de oficio, después de no hoberle concedido el
derecho o lo omplioción de lo demondo en un outo del primero de
morzo del oño 2016, dicto con posterioridod, eslondo en eslodo de
sentencio el juicio, lo resolución donde otorgo el plozo poro lo
omplioción viene y lo cumple, y lo Solo dice que no, y Io previene en un
proveído poro que cile Ios ogrovios, señole lo resolución que impugtro,
los hechos que generoron los oclos, los outoridodes que demondo y
exhibo copio de los escriios de demondo y complemeniqrios, en su

oso, ese es el oulo de diciembre, lo cumplimenlo, pues es obvio
onsideror que eso resolución donde liene ompliondo no es lo que

uso ogrovio, porque el derecho noce cuondo lo Solo olorgo, el 2l de
de! 2016, !o omplioción que es donde ogrovio, no es donde

e o hocerlo voler, porque yo dirío otro coso, si no viniero q

!o demondo que suceder'to, pues nodo, y si yo viene es nodo
consecuencio de un oclo consenlido, ese es el principio de esto, el
que se impugno conforme ol numerol 89 de lo ley de Justicio

Adminislrotivo del Estodo ese el que concede el derecho o Io
omplioción, no el oulo donde liene recibiéndole lo omplioción, que es
coso tololmente diferenle, esto es como venir o decir en lo odmisión, no,
el oulo que o ti te ogrovio es cuondo comporece o conieslor lo
demondo, porque no debiste de hober odmitido lo demondo, esto es lo
reflexión jurídico que dejon senlir en esos criierios, si lo demondo no es
ohí, cuondo conlesle debiste de hoberle tenido por odmitido lo
demondo, por eso mivoto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEl VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de Io ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 81312017.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECTAMACTóN 513 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 912/2017 Promovido por
Morcelo Guodolupe Ortiz Romos, en contro del H. Ayuntomiento de
Logos de Moreno, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:

I 
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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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
revocor y odmilir.

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

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

GISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en términos de !o dispuesto por el

-ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 513/2017.

RECTAMAC¡óN 753 ',U 7

[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 228312016 Promovido por
CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. de C.V., en contro del H.

Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco. Ponenfe: Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez:

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 OÓl¿eZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
conceder lo medido coutelor, conforme o los principios del numerol 134
de lo Conslilución, el iemo de generor uno licitoción poro los entidodes
municipoles conllevo o que previo o licitor, eso porque se cuenio con lq
portido corespondiente, eslo con lo finolidod de que lo odminishoción
municipol conhorio o lo que dice el proyeclo y dice lo Solo de origen,
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conlrolo v debe pooorse. el hecho de que se oseoure el imoorle que
conesponde ol monto odeudodo derivodo de lo obro. per se. lo debe
tener en lo Tesorerío el Avuntomiento, porque enionces vomos o dor o
entender que los outoridodes municipoles pueden licitqr lodo lo que
quieron que ol finol de cuonlos no se vo o pogor porque el dinero no se
tiene, y yo después que busquen, oquí lo que serío diferenle es, porque
yo !o dije en otro osunlo similor, que debe de oiorgorse lo medido
coulelor y debe de fijorse el monlo de uno coución poro que respondo
de los doños y periuicios que pudiese ocosionor poro el coso de que lo
resolución no seo fovoroble, enlonces recíprocomenie estó gorontizodo
por un lodo, porque si el octor tiene sentencio fovoroble, pues su
ejecución no lendrío ninguno dificultod. que es e! fin que se persigue en
esle lipo de juicios, y en segundo lugor, si no obliene lq sentencio, es
obvio que los doños y periuicios como lo prevé lo Ley de Justicio
Administrotivo, lo Ley de Amporo, respecto de eso fionzo tendró un
lérmino, !o ouloridod, poro hocer voler el incidenle de los doños y
peljuicios que ocosionó, por no hober podido ejercer lo que eslobo
deslinodo ol pogo de uno obro público que fue lo que licito, esos son
g/o mós pequeños diferencios entre Io que debe de posor y lo que
puede posor, entre pensor el Derecho o pensor de hecho por eso mi
volo en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 753/2017.

RECLAMAC¡óN 815 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1458/2017 Promovido por
Romón Rodríguez A., en contro del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO (S.I.A.P.A.). Ponenle: Mogistrqdo Horocio
León Hernóndez.

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 OÓufZ. En contro del Proyecto.

I 
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'Ir¡ACSTnADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto
(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecio, poro
confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN I'¿INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de que se confirme lo suspensión, pero en contro de que se
modifique o únicomenle goronlizor 50 litros poro que seo el mínimo vilol
to necesorio. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es

lo único que se modifico. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si,

serio en contro no? En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: confirmo todo, lo único que modifico es lo de los 50 lítros.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
confirmor tombién.

de lo voz el Mogisirodo Presidenie: se turno poro Enqrose el
to del expediente Pleno 815/2017, o efecto de confirmor.

rA
\ ,,,I ORIGEN: CUARTA SAIA"l'--.

IrI\l\._
!.'

\ RECLAMACIóN 77812017

t 
Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 192712016 Promovido por
Normo Stephony Yborro Sónchez, en contro de lo Unidod de Protección
Civil y Bomberos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo lourentino
López Villoseñor:

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. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo
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'l¡AosrnADo JUAN LUts GoNzArcz MoNTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 77812017.

RECLAMAC!óN 780 Nl7

Lo Presidencio, soliciló 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 1035/2016 Promovido por
Leonordo Mireles Escobedo, en contro del Director de lngresos de lo
esorerío del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:

Alberto Borbo Gómez:

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 Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNANDEZ. En conlro del Proyeclo,
porque como lo dice el propio recunenie, se le debió de hober
requerido y lompoco irse ql exlremo de odmiiir osí porque lo pido el
promovente, porque oquí el deber de probor estó sujeto ol
ocreditomienlo con lo prelensión de lo demondo o o lo solÍcitud previo,
formulodo onle lo outoridod, eso porte no estó colmodo, poro mí se
debe de requerir previo o odmilir. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenle: y él expreso su ogrovio o osí. En uso de lo voz el Mogishodo
Horocio León Hernóndez: si, dice, oye espérome como desechor,
requiéronme, si es irregulor, si es incompleto, osí dice.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓefz VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
poro requerir.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por movor'lo de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 78012017.
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Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 63112015 Promovido por
Morío del Cormen Comocho López, en conlro del Jefe de Recoudoción
Foróneo 2l de lo Dirección Generol de lngresos de lo Secretorio de
Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogiskodo Juon luis
Gonzólez Montiel.

. 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:

MAGI

ADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn ESTRROA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 80612017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

[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 45412017 Promovido por
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. de C.V., en contro del Director
Generol de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco Y otros.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ7-. Afovor del Proyecto.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tr¡lRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
tos el Proyecto del expediente Pleno 55812017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 45412017 Promovido por
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. de C.V., en contro del Director
Generol de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco y otros.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 559/2017.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles del Recurso
derivodo del Juicio de Responsobilidod Polrimoniol 2812015, Promovido
por Donielo Ortiz Bojórquez en contro del Centro Estotol de Evoluoción y
Control de Confionzo del Estodo de Jolisco, Ponente: Mogislrodo Horocio
León Hernández

El presenle provecio no se someiió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponente.

CON FTICTO COMPETENCIAT

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Conflicto
Competenciol Promovido por lo C. Corolino Romírez Rodríguez, en
contro del Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y
Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). y el H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo [ourentino lópez Villoseñor:

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 CÓUEZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto,
porque eso decisión es viololorio del l7 conslilucionol.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por üg¡fo de

-os 
el Proyeclo del expedienle Conflicto Compelenciol 712017.
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ORIGEN: SEGUNDA SALA

RecnrnncróN to¿g 'u¿ c.¡.1.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrolivo 25712013 Promovido por
Solvodor Jiménez Rosoles, en contro del Pleno del Ayuntomiento,
Presidente Municipol, Director Generol de Ordenomiento Terriloriol,
Director de Obros Públicos, Director de Ploneoción y Desorrollo Urbono,
Director de porticipoción Ciudodono, Director de Podrón y Licencios,
Director de lnspección de Reglomenlos, Director de Medio Ambiente y
cologío y Director de Cotoslro; lodos de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco;
sí como lo Secretorio de lnfroestructuro y Obro Público del mismo
todo. Terceros lnteresodos: "México lnversiones", S.A. de C.V. Y
socioción de Colonos del Froccionomiento El Cielo Counlry Club.

: Relotorío de Pleno:

. El presenle proyeclo no se somelió o votoción ol hqber sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

-ó-

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?

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo quiero
pedir licencio poro ousentorme el próximo viernes l8 dieciocho de
ogosto de lo presente onuolidod, lo onterior poro otender osuntos de
corócter personol, por lo que solicitó licencio económico con goce de
sueldo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: nos tomo lo votoción
señor Secretorio.

Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, en rozón de ello, el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, otenderó los osuntos urgentes que
pudieron presentorse en lo Primero Solo Unitorio. Gírese oficio o lo
Dirección de Administroción de este Tribunol poro los efectos
odministrotivos o que hoyo lugor.
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ll 6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: quiero comentorles que
I tenemos que modificor lo de lo popelerío, le pedí o Luis Miguel que

hiciero opciones poro que ustedes los veon, yo sé que o lo mejor puede
ser irrelevonte o no, o ver qué pienson. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: primero que exhibon el ocuerdo Plenorio
donde se oprobó combior o lo imprento que lo estobo hociendo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: tienes rozón, no pero es modificor lo
hojo no lo imprento. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no, primero que digon que lo imprento que lo hoce, en qué
ocuerdo se le outorizó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tienes
rozón. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: nunco lo
exhibieron. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o seo, el Acto no?,
en el Acto esto estó osentodo, si le dimos copio ol Mogistrodo Armondo
del Acto Extroordinorio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Esirodo: donde se ocordó lo imprento o portir del oño 2014, que
rehiciero lo popelerío?. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: no se
ehízo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no hoy

to, yo lo he pedido veinte veces, por oficio y oquí, por eso no me
usto quedorme o osunlos generoles, porque eso y un vole nodo es lo
ismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces este temo de
popelerío, quien estó hociendo los hojos ohorilo?, como se llomo?. En

de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: uno imprento que se
trotó. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:

controtodo?, o ver, troigon el controto poro ver quien outorizó. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: bueno, quieren que lo troigo poro el
jueves? Y vomos viendo el Acto Extroordinorio de uno vez. En uso de lo
voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eskodo: eso dijiste desde hoce un
oño. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: vomos viendo entonces
el Acto Extroordinorio. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
Eskodo: no, pero es el origen, donde se outorizó o lo imprento que estó
hociendo el trobojo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: bueno,
voy o buscor eso y lo proponemos poro el jueves, y lo del Acto
Exlroordinorio?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, pero o ver, lo del Acto es oporte, porque no vomos
viendo este temo, yo poro outorizor tombién lo de popelerío, es
importonte. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estón de ocuerdo
en ver esto?, tiene que ver con el logotipo y con el tipo de hojos. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: los colores es conforme
o sus inclinociones, o mí los colores no me guston, yo son cosos muy
personoles. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: quieren dejorlos
iguol?. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: yo que
fuero blonco o el mismo color. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
blonco, yo es un voto, nodo mós uno pregunto, el temo del logotipo del
Estodo de Jolisco, es que oquí viene Tribunol de Justicio Administrotivo
Jolisco y ocó dice Poder Judiciol, que esto lo eliminemos, no tiene nodo
que ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: ol
centro no deberío de llevor nodo, nodo mós lo de onibo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: yo estorío de ocuerdo, pero o ver, véonlo,
el Mogistrodo Armondo dice que el mismo color. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo blonco o el mismo pero sin

nodo lo centro. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: sin logotipo ol
centro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: nodo
mós lo hoce mós grovoso, entre mós tinto es mós. En uso de lo voz el
Mooistrodo Presidenle: oue ooinon?. vo no estov en contro de esto. En
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Tribunol no puede octuor como tol porque no estó constituido, el
Tribunol de Justicio Administrotivo dice, Solo Superior y seis Solos, donde
estó lo Solo Superior?, es como decir, Consejo de lo Judicoturo,
imogínote sin consejeros y yo se llomo Consejo de lo Judicoturo el
Juzgodo Primero Civil. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ok,
entiendo este punto, pero en uno decisión de eslos tÚ quieres uno hojo
blonco o que seo por computodoro como dice el Mogistrodo,
quitóndole el logotipo de en medio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Esfrodo: vomos o lo que dice Juon Luis, lo cuol tiene
todo lo rozón, siempre lo dijo desde que llegó de Mogistrodo, de imprimir
como lo hoce el Poder Judiciol Federol, es lo mejor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: y nos ohorromos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: ok, yo estorío de ocuerdo con eso, nodo mós
dejoríámos esto verdod?, le quitomos del Estodo de Jolisco?. En uso de
lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, no, eso se
imprimirío por lo computodoro de codo quien, o seo, yo no hobrío hojos

impresos, como quien dice, lo computodoro de codo uno, estó
ogromodo poro hocerlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:

tomente, pero el logotipo que tenemos que progromor en codo
mputodoro serío este, y nodo mós le quitomos lo del estodo de
lisco verdod?. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo

: estoy de ocuerdo, yo quedomos. En uso de lo voz el
itñogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: pero porque quitor lo del Estodo
de Jolisco?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es que dice poder Judiciol del Eslodo de Jolisco cuondo
obojo dice Jolisco, es dejor únicomenle Tribunol de Justicio
Administrotivo y Jolisco obojo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
estón de ocuerdo en eso Horocio?, es que lo que proponíon orribo del
Estodo de Jolisco y eso pues quitorlo y le vomos o quitor el logotipo de
en medio y los hojos von o ser bloncos. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no tienen por qué eslor plostificodos los ,

corotulos de los expedientes eh, porque en el onverso es donde deben
de osentor disque los que notificon, uno tonterío, somos el único Tribunol
que liene onotociones de los Actuorios, no soben notificor, somos los

únicos que lo hocemos, lo que tenemos que hocer, que tenemos eso
debilidod, es, desde cuondo les dije, es hilo con ogujo, osí debe ser, ese
resiste mós el expediente, estó demostrodo, resiste mÓs o que se zofen,
porque el otro con uno perforoción, mós fócil se vo rompiendo el
expediente cuondo tiene mós peso, osí de sencillo, el otro es uno ogujo,
lo que poso es que oquí se tiene el mol hóbito de tener los expedientes
osí, los expedientes o los 200 o 250 fojos, se tiene que obrir otro tomo y se
cose, es menos costoso lo ogujo y el hilo que en el dinerol que gostomos
en eso bosuro que odemós es un estorbo o lo horo de firmor. En uso de
lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: y oguonto mucho mós. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cloro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: estón de ocuerdo?, yo ohorilo les digo que
les pongo hilo, nodo mós yo si quiero, en lo cuestión de lo plostificodo
de lo orillo, yo si creo que es conveniente. En uso de lo voz el Mogishodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: 250 póginos por tomo. En uso de lo
voz el Mogishodo Presidenle: yo tombién en lo Solo yo les dije. En uso de
lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: hobíomos dicho 300 fojos
hoce poco. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: decidómoslo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o

mós uno coso, entonces vo o ser en blonco, el loootipo como
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á¡jl'rnot, sin que digo el Estodo de Jolisco y que nos oyuden en
lnformólico poro que todo vengo osí y en hojo blonco, el escudo orribo
y o lo izquierdo, estón de ocuerdo?, entonces poro decirles o los de
informótico que nos oyuden con eso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernández: o ver, pero eso de lo impresión de hojos por los
impresoros de oquí, vo o ser muchísimo, lo ploticomos cuondo Juon Luis

lo d'rjo y el costo de los consumibles ero moyor que el del popel. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, es que
no se vo o imprimir nodo, únicomente vo o ser el logotipo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que no se vo o imprimir
nodo del logotipo, nodo mós lo puro porte de onibo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León: entonces se von o seguir imprimiendo hojos
con el logotipo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: no, hoz de
cuento que de lo computodoro, como lo hoce el Poder Judiciol Federol,
o seo no vo o generor mucho tinto lo impresoro, nodo mós lo de orribo,
en lo esquino y yo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: y en negro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: en negro. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: sí,

oy de ocuerdo, porque los consumibles en color solen mós coros, que
inon?, estón de ocuerdo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo

ío Estrodo: y luego miren, oquí los corotulos estón mol hechos, yo
ienf pre he pensodo que oquí un corpintero es el que ho diseñodo todo,

ción en ningún expediente viene, nodo, nodo de fecho de
inicio, tompoco viene en ningún expediente osunto o seo esto no tiene
por qué estor oquí, poro nodo, y fecho de orchivo, oquí vomos o tener
un problemo con lo empreso, en el Poder Judiciol, ollÓ se orchivo
diferente, el Juzgodo Cuorto tenío uno clove que se le ponío, el Juzgodo
Tercero tenío otro clove oquí, luego yo en el número progresivo de lo
fecho, troe lo fecho en que se orchivo por primero vez y luego cuondo
sole, llego ol Juzgodo, se vuelve orchivor, vuelve o ingresor y vuelve o
hocer otro onotoción con otro segundo fecho y clove de orchivo, esto
gente no vo o entender eso y nos vomos o meter en un problemo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o seo, tú quieres que pongomos
clove de orchivo y después fecho. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no pues ellos no von o sober. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: no lo clove que tenemos nosotros. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: tenemos?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: nosotros tenemos uno. En uso de lo vaz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no creo, porque miro, eso de oquí
ogregorle, "res" o octores, y los octoros qvé?, no son octoros, porte
octoro, esto estó mol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: A ver,
pues tocho lo que estó mol, quítole y dinos que mós le ponemos, te
mondo esto de los ogregodos, estó mol, nodo mós debe de quedor
octor, demondodo. tercero, osunto quitorlo, fecho de inicio, fecho de
Sentencio, todo esto de oquí poro obojo, froncomente no llenomos el
temo de osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
si no soben quién es el octor, en los corotulos cuondo es un Apoderodo
ponen octor, lo empreso fulono de tol ni siquiero soben eso, el octor es
lo empreso no el Apoderodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:
o ver estón de ocuerdo, Juon Luis, Adrión, Horocio y Beto, en quitor estos
conceptos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo: es
que no sirven de nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que
no los llenomos. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez:
nodo mós que pongon ocfor y demondodo. En uso de lo voz el

ooistrodo Presidenle: tercero y lo fecho del orchivo. En uso de lo voz el
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voz el Moglslrodo Presidente: tercero yo creo que estó bien, estón de
ocuerdo con eso?, olguno sugerencio de olguien. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Yo creo que el que vo o tener
problemos es el que orchivo, de cómo closificorlos, en cuonto o los
cloves, porque o ti te tiene que entregor un ocuse de recibo, cuondo o
ti te soliciten un expediente, nosotros vomos o tener que generor un
documento poro dórselo ol obogodo, poro que voyo y lo lleve, osí
como lo hocen los juzgodos poro ir o los orchivos, te don uno popeleto
con un número de clove del expediente I l5/ 2008, ohoro cómo le von o
hocer oquí?. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio León Hernóndez: ero
muy rudimentorio, hobío unos listos que costobo mucho lrobojo
encontror y buscor expedientes y teníon que sober cuóndo se mondó.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que esos
listodos no pueden hocerse de otro monero, eso es de nosotros no de lo
empreso, lo único que vo o hocer es guordorlos. En uso de lo voz el

do Presidente: guordorlos de lo formo en que nosotros digomos.
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: olló quién

robo los cloves no éromos nosotros, los generobo el orchivo, yo
bo los expedientes, 500 expedientes en tol fecho o tql juicio

sunlorio y ordinorio y yo cuondo me regresobo lo listq de cuondo
on, ese listodo troío un número de clove y entonces ese listodo de

500, cuondo tú ocupobos uno, yo te dobo lo clove de ese
éxpediente, sí de otro listodo mondobo yo de otro oño, le tenío que dor
otro clove diferente que no es lo mismo y eso no lo von o sober hocer,
yo creo que lo empreso primero iiene que ir o boñorse de lo que hocen
olló, porque ounque seo rudimentorio, poro mí es el primer punto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero esto empreso
tiene olguno experiencio con expedientes de osuntos judicioles?. En uso
de lo voz el MogÍslrodo Presidente: entonces, tipo de osunlo no tipo de
juicio, es que dice osunto o seo, positivo ficto, negotivo ficto, es que es
uno odecuoción de Juon Luis, él dice que le pongomos tipo de juicio. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: yo los closificó
por movilidod, hoy veces que les pongo multo de x. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: Aquí viene osunto por ejemplo, tú quieres qué en
lugor de osunto le pongomos tipo de juicio. En uso de lo voz el
Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: Es que lo polobro osunto no, es
estó mol ulilizod. oquí son juicios, yo creo que el que creó oquí lo
popelerío, lo hicieron unos corpinteros. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: juicio, fecho de orchivo, quitomos este olro. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo quitorío el logotipo este, poro
que gostomos tonto en ese logo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: esos yo son negotivos, no cobron por ponerlos en codo
hojo, yo son negotivos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nos
ohorromos uno lono. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío
Eslrodo: No sí, cloro, en lo imprento Io que hoce coro son los colores,
entonces esto es mucho color, cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Entonces cómo serío?, yo no
plostificodo, en cortón y sin color. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: sin color y nodo mós lo cintillo de seguridod. En uso de lo voz,
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: esto inyección te vole un dinerol.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: A ver no enlendí, tú dices que
los corólulos sin color. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío,
Estrodo: no, los corótulos deben de tener color por juicio o recurso, qué

?. En uso de lo voz el Moqislrodo Presidenle: iouol. reclomocióne2a. C.P. 44657 ' Guadalajara Jal. .Tel7Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1619 . e-mail:tadrnvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 56 12017
I5DEAGOSTODE 2OI7

pÁcnrn zo¡¡o

\

\\



\

ll voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esfrodq: y con el logotipo en medio,
pequeño, mós boroto. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: le
hoblos o Luis Miguel, Gobrielo por fovor; miro Luis Miguel, poro el temo
de los hojos que hobíos comentodo, se llegó o lo siguiente conclusión,
los hojos yo no von o estor en lo imprento, vomos o imprimir este
logotipo, el logotípo vo hocer sin el Estodo de Jolisco, orribo, y vo o
hocer el diseño informótico, poro que codo Solo lo imprimo, los

corótulos von o ser sin plostificor, sólo uno cintillo de seguridod o lo orillo,
le vos o quitor esto que estomos señolondo, en lugor de osunto le
ponemos juicio y quedo fecho de orchivo, los colores quedon iguol, o
seo, omorillo, verde, ozul, el logotipo mós chico ocÓ y se le quito esto
que estó señolodo. En uso de lo voz el Director de Administroción:
entonces vo o ser mós chico el logo y esquinodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: los colores iguoles, nodo mós en los hojos bloncos
se vo o dejor esto con el logotipo, cómo te explico. En uso de lo voz el
Direcior de Adminislroción: que hogo el diseño informótico. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: y el ocuerdo plenorio donde
se ocordó por nosotros controtor o lo imprento que esió hociendo el
trobojo ohorito?. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: sí, Armondo
quiere lo informoción, quiere sober en dónde se ocordó eso. En uso de

voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: sí o ver, pero el
o de los hojos, yo no se vo o imprimir, von o ser hojos bloncos. En uso
lo voz el Mogistrodo Presidenle: esto sí, oquí nodo mós en lugor de
o plostificodo, vo o ser uno ciniillo o lo orillo y mis compoñeros estón

d. o.r.rdo en que en lugor de compror esos hojos, seCIn los mismos
presoros, el hilo combiorlo, hilo del que se uso poro juzgodos, es un hilo

medio grueso, debe ser mós boroto que lo cintillo que compromos. En

uso de lo voz el Director de Adminislroción: Es que oquí yo es cuestión de
los Solos, porque muchos de los compoñeros quieren cintillos, porque en
uno ocosión que no hobío cintillo se les trojo hilo y no lo quisieron, pero si

yo lo determinoron ustedes, pues que se ojusten o que seo con hilo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no sé cuónto cueste, yo creo que
es mós boroto. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: los colores von o ser los mismos. En uso de lo voz el Direclor
de Adminishoción: si, los portodos seríon iguol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno: pero yo sin esos
leyendos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: yo les dimos los

modificociones y le quitomos lo que dijimos. En uso de lo Yoz el
Mogiskodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: y los torjetos?, yo estón
listos Luis Miguel?. En uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel Vózquez
Díoz: si, moñono poson con codo Mogistrodo. En uso de lo voz el
Direcior de Adminiskoción: folton los correos, es que se ocuerdo que el
Director de lnformótico ibo o combior los correos?, hoy que pregunlorle,
o mí no me ho dodo el nuevo coneo, en cuonto me den el correo de
inmedioto los mondomos o hocer, yo tienen el diseño, nodo mós es

mondor hocerlos, él me comentó que nodo mós ibo o hocer ese
combio. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz:
moñono poson con usled Mogistrodo Juon Luis, poro ver si le quiere
quitor o poner olgo o los torjelos, por si quiere rectificor olgo respecto o
lo presentoción, yo con el diseño nuevo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: le llomos ol Díreclor de lnformótico, Gobrielo?, por fovor. En

uso de lo voz el Direclor de Adminiskoción: de hecho el diseño yo lo
oprobó el Mogistrodo. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico: se

yo los modificocíones de imooen, de hecho los cuentos
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hd correo yo estón funcionondo. En uso de lo voz el Direclor de
Admlnishoclón: Entonces si me puedes decir cómo quedorío el correo
de codo uno?, poro mondor imprimir los torjetos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: ingeniero se tomó lo decisión que en lugor de
gostor en hojos membrelodos, se hogo lo impresión con el logotipo
desde los impresoros, crees que seo muy complicodo?. En uso de lo voz
el Director de lnformótico: en reolidod es muy costoso. En uso de lo voz el
Mogiskodo Presidente: Pero porque es muy costoso?, no poner en el
fondo, nodo mós en lo esquinito el logo, o seo, dejor esto y sin royitos,
nodo mós el escudito. En uso de lo voz el Direclor de lnformólico: osí sin

el fondo?, porque el fondo si es muy costoso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: no, no, no, sin el fondo, eso es muy complicodo?.
En uso de lo voz el Direclor de Informólico: No, nodo mós hoy que
hocerles un orchivo de Word yo preestoblecido. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: nos oyudos o todos los Solos?. En uso de lo voz el
Direclor de lnformólico: sí cloro Mogistrodo. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: entonces cómo quedó el correo
lngeniero?. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico: ijojol.org osí
q¡redorío. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
c o ver, eso yo podemos tenerlo?, poro moñono mondor

ir los torjetos, yo estón hobilitodos los cuentos?. En uso de lo voz el
de lnformótico: yo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

uín Mirondo Comoreno: Cómo es ingeniero?. En uso de lo voz el
de Informólico: tjojol.org, Tribunol de Justicio Administrotivo

lisco.org. En uso de Io voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no puede ser punto jol punto org?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, es que osí se registró, porque el onterior
registro se lo llevó el otro Director. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: hoy otro osunto mós Mogislrodo?, porque me tengo
que retiror, yo tengo que otender cosos de mi Solo, llevon 3 horos en lo
de los hojos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues tenemos
que verlo, ni modo que no lo veomos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: sí, pero yo con un proyecto y un diseño, poro
votorlo y yo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: yo sí quiero que
estén enterodos de todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: no podío ser de otro formo?, porque se escucho
Jojojo, o seo. En uso de lo voz el Director de lnformótico: tendríomos que
compror dominio, o ver que hoy disponible. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Juon Luis González Moniiel: tjojol.org. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: de verdod estón invirtiendo en
eso?, o seo, yo no sé cuónios torjetos he dodo en mi vido, creo que
ninguno. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Yo tombién no he
dodo ninguno; pues que chequen el dominio. En uso de Io voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no te dejes influencior,
tomo tú lo decisión, tú eres el Presidente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernández: no, dedícole dos horos mós ol dominio, poro
que tomen bien lo decisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
checo si estó el dominio ocupodo, si no pues lo dejomos iguol, lo que
poso es que nosoiros nos odelontomos, porque se llevoron el código
fuente los otros y lo hicimos como desde hoce oño y medio o dos oños.
En uso de lo voz el Direclor Administroción: se me hoce que este es el
dominio que se llevoron, eslobo como tojol. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Presidenle: no, toejol. En uso de lo Yoz el Director de
lnformóiico: podemos buscor o ver si estó disponible. En uso de lo voz el

o Juon luis Gonzólez Monliel: cómo puedes llevorte eso?. En
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Director de rnrormórico: se ltevoron to ctove de occeso,

como lo pogó con su torjeto y ohí le puso que lo pogo con su dinero, se
lo llevó. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: y no
pueden locolizor ol señor y pedirle que lo devuelvo?, pues se lo
pogomos, es el dominio de un Tribunol, no ero de é1. En uso de lo voz el
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Entonces cómo
quedomos?. En uso de lo voz el Direclor de Informótico: lo propuesto del
Mogistrodo Borbo serío tjol. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez: Quién dice que no se puede repetir lo j y lo o?, no repetir,
Tribunol de Justicio Administrotivo Jolisco. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo no creo que seo correcto eso. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso, entonces tÚ qué
propones Adrión?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: yo tjo.jol. En uso de lo voz el Director de
Administroción: o seo, ogregorle un punto poro seporor. En uso de lo voz
el Director de lnformótico: no se iroto de que seo boroto, se troto de que
esté disponible, entonces lo checo y les hogo uno propuesio de lo que

disponible. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: bueno,
onces yo quedomos de ocuerdo, poro que se hogon los

ficociones de Popelerío, grocios Director, grocios Luis Miguel, me
on con esto lngeniero.

-7-

Informe 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 siele relolivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio número 449012017 suscrito por lo Secreiorio del Cuorto
Tribunol Colegiodo en Moterio de Trobojo del Tercer Circuito, respecto
del omporo directo I0ól /2016 en el cuol estó ocompoñondo copio
certificodo de lo resolución dictodo en los outos del juicio de omporo
promovido por Morío Tereso Córdenos Muñoz, en este osunio finolmente
concluye y estó ordenondo que se deje insubsisiente el loudo
reclomodo voy o dorle lecturo o los lineomientos de lo ejecutorio de
Amporo, dice, dejo insubsistente el loudo reclomodo y en su lugor emito
otro en el que fije los términos de esto Ejecutorio, lo litis de lo corgo
probotorio, tengo por ocreditodo que lo trobojodoro tenío
nombromiento de bose y que lo demondodo no demostró que el
nombromiento de lo operorio feneció, condeno o lo demondodo o
Reinstolor o lo octoro en el puesto de Actuorio odscrito o lo Quinto Solo
del Tribunol de lo Administrotivo del Estodo de Jolisco, osí como ol pogo
de solorios vencidos, como emolumentos solorioles, oguinoldo,
reconocimienio de ontigúedod, pogo de los oportociones. En uso de lo

Juon Luis Gonzólez Monlie!: y o cuónto oscienden?. En
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secrerorio Generor de Acuerdos: No pues no viene oquí,
hoy que socor lo cuontificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: openos llegó. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis
González Monliel: es resolución de lo Corte?. En uso de lo voz el
Secreiqrio Generol de Acuerdos: Armondo Ernesto Pérez Hurtodo, José
de Jesús López Arios y Miguel Loboio Mortínez, siendo el Presidente el
primero y el ponente el segundo, este es el Cuorto Tribunol Colegiodo en
Moterio de Trobojo del Tercer Circuito. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: oquí se vo o ogotor lo Revisión. En uso de lo voz el Secreiorio
Generol de Acuerdos: Así es Presidente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon Luis González Monfiel: Revisión o lo Corte. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: Sí cloro, es uno cuestión de Constitucionolidod, es
Amporo directo y ogregomos en el loudo cuestiones de
Constitucionolidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Cqmoreno: quién lo estó recurriendo?, quién es el obogodo?.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Aréchigo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: pero yo voy o ponerme o trobojor en
eso, en el temo de lo Revisión. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: estón dondo veintidós díos poro el cumplimiento de lo
Ejecutorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: y lo Ejecutorio dice respecto del pogo no reinstoloción. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no y reínstoloción, vomos
entonces o trobojor en eso.

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

- 8-

Conclusión v ciloción poro próximq Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:50 cotorce horos con cincuenlo minutos del dío 15
quince de ogosto del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Quincuogésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o
lo Quincuogésimo Octovo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves l7
diecisiete de ogosto o los ll:00 horos, firmondo lo presente Acto
poro constoncio los Mogi integrontes de_[ nión del

,queo
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