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PERIODO JUDICIAI IDELI'AÑO 201 7

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con trelnlo
mlnutos del dío 13 irece de Junlo del oño 2017 dos mll dleclséis, en el

Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío nÚmgiO Z 427 de lo colonio Lomos de Guevqro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Político del Eslodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se

reunieron los Mogistrodos integrontes de este Orgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Cuodrogésimo Segundo (XLll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesióñ el MAGI§TRADO LAURENTINO IóPEZ
:V|[[ASEÑOR, fungiendo como Secretqrio Generol de Acuerdos el
:,Licénciodo HUGO HERRERA ,U**i,, desohogóndose ésto de
'cónformidod o los puntos señolodos en el siguienle;
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. ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotocié'n de Quórum;
Aproboción del,Orden del Dío;
AproboCión del Acto relolivo o lo lrlgéslmo Noveno Segión Ordinorio
del oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 27 veinlisiele proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión,y c¡toc¡ón poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Bqrbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

o; verificodo que fue lo onterior, se dio cuenio de lo presencio de los

. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓIUTZ
O JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUíN I'IINNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio'Generol, Licenciodo Hugo HenerE Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo loiolidod de los Mogistrodos que lntegron el
PIeno y que exlsle el quófum reouerldo poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos l2 y I ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de Io Administrotivo.

,,, 
'2-

En uSo de lo voz e! Moglstrodo Pregidente lourenllno López Villoseño¡: En

estos términos, y continuondo con el'desohogo de lo presenle Sesió,n,,

someto o lo oprobocfón de los integrontes del Pleno el orden del dlo
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidodide votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno.

Lo

Ple
Q.i
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El Mogistrodo Presidente Lourentlno López Villoseñor, pone o
con§ideroción el Acto relotivo o lo Trlgésimo Noveno Sesión Ordinorio de
2017 ¡ con !o posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes
de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

conecciones que censideren pertinentes.

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

-4-

Mogistrodo Presldenüá', Lourenllno lópez Vllloseñor pone o
onsideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

boción del, lurno de l9 Recursos, 5 de Reclomqción Y 14 de
conforme ol listodo que fue previomente dislribuido o los

Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Ad minislrotivo.

. Somelido o votoción lo reloción de lurnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenllno López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punlo, o lo cuol monifiesto el Secretodo Generol: Es

el quinto punto de lo orden',del dío, relotivo ol onólisis y votoción de':'27

veinllslele Proyectog de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102,
y demós oplicobles de Io Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

dsró cuento conforme ol listodo generol que previomenle fue
dislribuido o todos los Mogistrodos, si no tienen inconveniente,
empezomos con los osuntos origen de lo Tercero Solo Unitorio, mientros
se reincorporo el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, nos do cuento
con los osuntos Secrélorio por fovor.

ORI.GEN: TERCERA SAIA

,RECLA ñACIóN 565/2Ot7

[o Presidencio, sollclló ol C.:§ecrelorlo Generol de Acuerdos Ucenclodo
Hugo Henero Bsfbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
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/Rdcurso derivodo del Juicio Adminístrotivo 52212017 Promovido por

Tejedo, en contro del Sistemo lntermunicipol poro los

Sewbios,'de Aguo Potoble y Alconlorillodo y otro. Ponenle: Mogislrodo
Alberto Borbo,Górnez, résulloñdo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor det Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. Afovor del Proyeclo.

MA ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlrq porque debe de
couclón respecto de unq medldo cqutelor otorgodo, conforme ol

ulo 69 de,lo Ley de Justlcio Admlnislrolivo.

RADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAG¡STRADO JUAN LU|S GONZATTZ MONTIEL. Abslenclón por hober sido
quien emiffó lq resolución recunldo, ello en térmlnos del ortículo 93 de lo
Ley de Juglicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 56512017.

ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presldencio, soliciló ol C. Secretorlo Genersl de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenüo del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo de! Juicio Administrotivo 88712015 Promovido por Juon
José Rodríguez Gudiño, en contro del lnstituto Jolisciense de Ciencios
Forenses. Ponenle: Moglslrodo Armondo Gorcío, Eshodo, resullondo :

SiN D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

. En e! pres,ente ProyeCto, no se monifestó discusión olguno respecto o
'lo Ponencio, por !o cuol, fue somelido dé monero directo o votoción
por el C. Secrelorio"Generol de Acuerdos Licencisdo Hugo Henéro
Borbo, resultondo:
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ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A,ñovor del Proyeclo

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fqvor del Proyecto

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

MAGISTRADO ADRIÁNI JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbgtENCióN

hober sido qulen :effió lo resoluclón recunldo, ello en lérminos
orlículo93deloteidéJu¡ticioAdmlnlstfolivqdeIEstodo..'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldenle: Se opruebo Unonimidod de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 59212016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoddsd federol el cumplimlento de su

efecutorlo.

Presidenclo, solicfió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbs,,dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

)curso derivodo, ,'del 'Juicio Administrotivo 74712017 Prornovido- por
eologic", S.A. de C.V. A trovés de su Administrodoro Generol Único

Hildo Cebollos Guenero, en conlro del Director de lnspección Y

Vigiloncio; lnspector de Nombre Miguel Ángel de lo Roso Mortínez; y
Tesorero; todos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. En conlro del Proyecio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conkq delProyecto

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN

hober sido quien emllló lo resoluclén:,,recunido, ello en térmlnos
orlículo 93 de lo Ley de Jusllclo Admlni.#tiüvq del Eslodo.

MAG¡STRADO JUAN LUIS GONZATZMONTIEL. A fovor del Proyecto.

por
del

por
del
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fficstRÁbÓ"tnuRENTINo tÓprz vtLLAsEñoR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldente: Se opruebo Movoríq de votos
el Proyecio del expediente Pleno 52512017.

Lo Presidenciq, sollcltó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los porües en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 99112016 Promovido por
Gregorio Lomelí Corono, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo lourenllno López Vllloseñor,
resultondo:'

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

'tunosrnADo ALBERTO BARBA oÓ¡¡rz. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. De ociuociones 3e

desprende que fue ernplozodo lo Secretorío de Movilidod del Estodo de
JEllsco y el lnslitulo de Movllldod y Trosporle del Estodo, comporece el
20 de enefo o conlestor demondo, por rozones que ignoro, dlcen que no
lÍene corócter reconocido, cl es lo oulorldsd demondodo como von o
lener por reconocido lo personqlldod ontes de comporecer o un luicio,
iotolmente inoceploble, es que liene dos contestociones de demondo,
en esto conlestoción exhlbe'lo molerio de los documenlos de pruebo,'et
oulo del 7 de febrero'osí dice, se provee solomenié respeclo de los
documentos que exhibló y se otorgo o lo porle ocloro un lérmlno poro
que mo,nlfleslé lo que q su lnterés legol convengo respecto de los
pruebos que oftecló

q
lq porte ocloro, desconozco porque cuondo

olguien comporece como ouloridod, dlcen que no ilene corócler
reconocldo en qutos si es el primer escrilo en el que comporece y luego,
vuelye oko vez,o comporecer lo ouloridqd, lnslilulo de Movilidod que es
lo molerlo del recurso donde con fecho 17 de febrero del oño 2017 dos
mll dlecfgleie, vuelve o compotecet pero yo no veo que 'moilvo !o
segundo comporecenclo porgue es folso. lololmenie que hoyo sldo
nuevqmenle emplozsdo o llomodo o juicio, oquí estón los ocfuociones,
estó et quto donde no llene, exlübe documentos y luego viene un escfiio
del oclor y,otro egcrlló donde no medio oho empk¡zomienlo, usiedes
oquí ofirmon que fue nueyomente emplozodo, eso es tololmenle folso, y
en el ouio del 2l',de febrero dlcen que no ho lugor lenerle contestondo
porque es exlemporóneo lo demondo, obvio sl fue emplozodo, el Único
emplozomlento porque no gé sl iomblén oquí seo imoglnorio, el único

que exisle de él es del primero de febrero, como eslo
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'ffitHtJ-Spnromtento con fecho primero de rebÍero y tueso viene
de! 20 de enero, no pues et que eslo es un golimoiíos, mi

,..ll:& e¡ en conlrq, porque no puede obedecer o dos comporecencios
gin eslor emplozodo dos veces y menos que 3e hoyo ordenodo reponer
un emplozomienlo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCIóN

hqber sido quien emltió l«¡ re¡olución recunido, ello en términos
orlícuto 93 de lo Ley de Jugtlcls Adminisholivo del Estodo.

MAGISTRADO JUAN LU¡S OONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAG¡STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el Moglshodo Presidente: Se opruebo Movorío de votos
el Proyecto del expediente Pleno 61212017.

RECtAi,lAClóN ó1 3',201 7

io, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuenio del orlgen y de los portes en el Juicio:

:urso derivodo del Juicio Administrotivo 991 12016 Promovido por
gorio Lomelí Corono, en contro del Secreiorio de Movilidod del

de Jolisco, Ppnenfe: Mogistrodo lourenlino López,Villoseñor,
ondo:

srN prscustóN pEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. A fovor del Proyecló

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. En conlro porque es uno
resoluclón que no Edmlle recurso de reclomoción y odemós es folso lo
que dlce pofque si comporecló y si exhlbló los documentos, no pueden
tenerle por ciertos los hechos porque ese oulo del 07 de febrero esió
exhlblendo los documentos moterio,de lo pruebo, no pueden lenerle Por
reconocidos los oclo3, Por e3o no procede el lecurso.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abslención
hober sldo'rgulen emllló lo resoluclón recunldo, ello en térmlnos
srlículo 93 de lo ley de Juslicio AdmlnlEtrqtlvo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON l¡tfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo Movorío de votos
el Proyecto del expediente,,Pleno 6:1312017.

ORIG.,EN: S]EXTA SAIA

RECLAMACIóN 5óó 1I7

Lo Presldench, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
HugoiHenero Borbo, dor cuento del origen y dé los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 68712014 Promovido por Omor
Antonio Gómez Borboso, en contro del Secrelorio de Ploneoción,

troción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
: Mogistrodo Lqurenllno López Villoseñor, resultondo:

uso de lo voz el'Mogisirodo Armondo Gorcío Estfodo: primero ofirmon
que no exhibió, luego dicen que sí, luego ocó dicen que fueron

, entonces quién miente de los dos, el proyecto o, del oño 2014,
que estoy discutiendo, no.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sldo qulen
emltló lo resolución recunldo en lérminog de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Jusiicio Admlnlstnrilvo.

MAGISTRADO HORACIO rÉÓN HERNÁND Ez, Afovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho y formulo mi voio
porlic ulor por seporodo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fqvor del Proyeclo.

MAGTSTRADO, LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponenle).

En uso,de lo véz el Mogistrodo Presldenle: Se opruebo por Mqvoío de
votos el Proyecio del expediente Pleno 5;6612017.
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t¡q PredderrElE, ¡olicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cueniq del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 189512016 Promovido por
Miguel Mórguez Torres, en contro del Tesorero Municipol, Direclor de
lngresos ombos del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco.
Ponente Moglslrodo Horoclo 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. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Abstención, por hober sido qulen
emltió lo resotución recunldo en término¡ de lo dlspuesto por el orlículo
93 de lo ley de Jusllclo Admlnislrotlvo.

HoRACI; LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecio

).

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto.

,GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAf1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fqvor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogirlrodo Presldente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 56712017.

ORI,GEN: PRIMERA SALA

Lq Presidenclq, sollcltó ol C, Secretorlo Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio de! origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminiskotivo 101512014 Promovido por
"Combustibles 8,de Julio", S.A. de C.V. o trovés de su Apoderodo Ricordo
Alernón L6pez, en conlro de Diversos Autoridodes del H. Ayuntomiento
Constituciono! de Guodolojoro, Jolisco. Tercero lnteresodo: Dovid
Preciodo Mortfnez; "BANSI", S.A. lnstitución de Bonco MÚltiple;
'TRENOGAS", S.A. de C,V.; "Gosolinero Alemonio", S.A. de C.V. Ponente:
Mogistrodo,fumondo Gorcío Estrodo, resulto ndo:

GISTRADO
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o,",l§¡ s{,,pf€§€ñte Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuo!, fue sometido de monero directq o votoción
:por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstenclón, por hober sldo
quien emitió to' resoluclón recunldo, en térmlnos de to dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de JuEilclo Adminislrolivo del Estodo de Jollsco.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

G]STRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro det Proyeclo.

uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
el Proyecto del expediente Pleno 24212016.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

[o Presldencio, solic]tó ol C. §ecretqrlo Generol de Acuerdos Llcenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlq del origen y de los porles en el Julcio:
ReCurso derivodo del Juicio Administl'otivo 173912015, Promovido por
Alicio Jocobo Corfes, en contro del Director Jurídico de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Juqn Luls Gonzólez Monliel, resultondo:

prscusróN pEt AsuNro

En uso de lo voz el Moglshodo Armondo Gorcío Eshodo: Como es
posible!, de verdod que oquí es lo sorpreso mós gronde del derecho
procesol, tú cuonds envíos requisitorios o exhortos, ¿mondos el
emplozomiento hecho por tu notificodor?, o quien lo tiene que hocer,
oquí que hicieron, estó rRol, como es posible; entonces poro que
quieren ol Juez exhortodo, estón mondondo de oquí lo octuorio lo
notificoción eloborodo. eso es obenonte, és lo moyor ignoroncio,que he
visto en mi vido, mi voto es en contro y con ello termino mi intervención y
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'ü'üáietffin o ver lo que digo, que vergüenzo, o seo giro exhorto y
emplozomiento, entonces poro que mondo exhorto, y

todovío se lo ovolos, es de oficio onolizor el emplozomiento, no requieres
ogrovio, es el único octo procesol que es reporoble de oficio, que
borboridod, el octuorio de oquí mondo el emplozomiento, entonces
poro que quiere ol Juez de Tequilo, que borboridod, olvidoron que el
estudio del emplozomiento es de oficio y existe lo suplencio de lo Quejo,
por ser el octo procedímentol mós importonte, Y los despochos,
requisilorios, exhorte§,y.:cOrtos rogolorios, se creoron porque lo qutoridod
no tiene el derecho de octuor fuero de su jurisdicción, y poi,,ello solo
deben envisr el ocuerdo o resolución o cumplimentorse, y el.octo formol
y moteriol, lo ejecuto el Jvez del domicilio del demondodo;' sino, pues
entreguen el oficio del emplozomiento, demondo, onexos, firmodo y
sellodo ol octor y que él lo hogo, es lo que mondon los normos
procesoles, de ocuerdo ol criterio de lo Solo de origen y lo Ponencio.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

ADO HORAC|O LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto

STRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Por eIIO vOtO EN CONITq dE IO

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abslención por hober gldo

quien emltló lo resolución recunldo, ello en lérminos del orlículo 93 de lo
ley de Jusllclo Admlnisirotivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 56312017.

En uso de lo ,úóz',, el Mogistrodo Armondo Gorciq, 'Eslrqdo:
Solicito en los términos del ortículo l7 del Reglomento lnterior
de este Tribunol de Iegitimidod y legolidod, su outorizoción
poro retirqrme de lq 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
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nto lnterior del Tribunol de lo Adrninistrotivo.

ORIGEN: CUARTA SAIA

necmmrclót¡ szt '^atz

[o Prestdenclq, sollcltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hcenciodo
Ilugo Henero Borbo, dor cuenlq del,origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93912017 Promovido por
Christion Gómez Pérez, en contro 'de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Moglslrodo
Juon Luis Gonzólez Montlel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

[o Presldencio, solic¡tó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9,9112017 Promovido por
Sergio Peño Quintero, eh contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Moglstrodo Horoclo León Hernóndez,
resultondo:

srN prscustóN pEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A üovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo, Jugliffcodo y
qbslenclón por hober gldo quien emilló lo, regoluclón recunido, ello en
lérmlnos det orlículo g3 de lo Ley de Jusliclo Admlnlskolivo del E¡lodo.

MAGISTRADO ADRIÁN. JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.
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JUAN LUIS GONzAwz ¡¿ONflff. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldente: Se opruebo por Unonlmldod
de votos e! Proyeclo del expediente Pleno 57212017.

RECTAMACIóN 575/2017

Lo Presldencio, gollcitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 17812017 Promovido por Moío
Eteno Núñez Cosos, en coniro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monllel, resultondo:

§IN DI§CUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecl,o.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo Justificodo Y
obstención por hober sldo quien emilió lo resolución recunido, ello en
lérminos del orlículo g3 de lo Ley de Juslicio Administrollvo del Estodo.

IMAGISTRADO ADR¡ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el,:Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por,:U[§ilmidoA
de votos el Proyecto del expediente Pleno 57512017.

RECLAMACIóN 576 117 
:

Lo Presldenclq, sollcltó ol C. Secrelodo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del odgen y de los porles en e! Juicio:
,Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 195012016 Promovido por
Glorio Lidio Vídrioles Zopoto, en contro,delo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogtshodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:
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o en ét presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue'somelido de monero directo o votoción

, por ,el C.,r§ecretorio Generol de Acuerdos Ucenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓtvtEZ. I fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A:fovor del Proyecto.

MAGISTRADO nnmnÑOO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justlficodo y
obstenclón por hóber sldo qulen emitió lo resoluclón recunldo, etto en
lérminos del ortículo 93 de lo ley de Jusliclo Admlnlskotivo del E¡todo.

MAGISTRADO RDRÁN, JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

,GISTRADO JUA,N LUIS"GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el"Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 57612017

RECrA ñAC|óN.5e5 QU

Lo Presldencio, sollcttó ql C. Secrelorlo Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Herrero Bofbo, dsr cuenio del origen y de tos portes en et Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 88412017 Promovido por Morio
Alberto José Fernónde¿ en contro del Secretorio de Movilidod del
Estods de Jolisco. Poncnlc: Mogislrodo JuEn Luls González Moniiel,
resultondo:

,,
SIN DISCUSION DEt ASUNTO

':

o En el presenie Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
,, lO Ponencid, 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 eÓll eZ. A fovor del Proyeclo. ,,

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. I,II volo dMdIdO, CONSIdETO

que,re deben declorúr fundodb¡ cn porle los ogrovlo3 pero poro como
lo dlce et recunenle, ¡er requerldo,,prevlo o dégechor poro que ocredlte
inleré¡ iuñdico poro "'úenlr 'o juiclo porque !o lmpreslón de ,odeudo

,vehlculor no llene nlnguno conexlón con unO coplo de lo focturo y
hoblío que ocredilqr el,yínculo que exlsle entre elvehículo cuyos plocos
y gerie, opoi,ece en el reglrtro vehhulor con ell,eue 3e oslénto el octor,
solomente poro sef requeddo:y no poro odmiür. :,
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ARMANDO OenCln ESTRADA. Ausencio Jugtlficodo y

edrrrción por hober sido qulen emitló lo resolución recunido, ello en
iérminos de! ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Admlnislrqtivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. ES dECir tENdríO
que tender lo prevención previo lo odmisión, pero poro que"se revoque.
En uso de lo voz el Moglstrodo Horocio León:,Hernóndez: pero, es que ho
sido, fijote los voriontes que,.hoy, yo en Solo, el odeudo vehiculor o mi si

me sirve poro odvertir que ñoy en el sistemo uno serie de infrocciones,
oporte hoy"q.1.res que lo soliciton previornente Y,eso me obligo o
solicítorlos no lo outoridod, pero tres, el odeudo vehiculor como no
oporece ol nombre del propielorio o el conductor o el poseedor del
vehículo. yo, ,si requiero ontes por otro elemento ,QUe me de lo
vinculoción entre los que oporecen en,el odeudo vehiculor y el que se

dice en lo demondo como propietorio y lo focturo pues efeclivomente
un vehículo nuevo no tiene todovío signodos plocos. En uso de lo voz el
Moglstrodo Adrión Jooquín Mlrondo Comoreno:,entonces tendrío que
ser poro revocor el ocuerdo que desecho y poro prevenir ol octor. En

uso de lo voz el Moglsliodo Horoclo León Hernóndez: por eso digo
fundodos en porte pero poro prevenir no poro odmitir. En uso de lo voz
el Mogislrodo Ad¡ión Jooquín Mlrondo Comoreno: entonces serio

entonces, porquerestos revocondo el desechomiento, En uso de
voz el Mogistrodo Horoclo León Hernóndez: bueno en eso porte si

tienes rozón. En uso de lo voz el Moglstrodo Horocio León Hernández:
serio dividido. En uso de Io voz el Moglslrodo Adrión Jooquín Mirqndo
Comoreno: en iguol formo tombién.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo vOz el Moglstrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
,votos el Proyecto del expediente Pleno 59512017.

Lo Presidenclo, soliclló ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henqro Bqrbo, dor cuenio del orlgen y de log portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 106012017 Promovido por
Cesor Vidol Gonzdlez Dísz, en contro del Director Jurídico de: lo
Secretorio de Movilidod y Director Generol de lngresos de lo,secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos, ombos del Esiodo de Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Alberlo Eorbo Gómez, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por e! C. Secretorio Generol,,de Acuerdos licenclodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:
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'#üü,Hib'8%ieenro snngn oómez. A rovor der proyecro. (ponenre).

ffi HORACTO f.aón HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGTSTRÁOO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Au¡enclo Juslfficodo Y

obslenclón pof hober sldo:,qulen emitló lo resolución recunido, ello, en
lérmlnos del orlículo 93 de lo Ley de Jusllclo Admlnlstrollvo cfel Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
',.

proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZALEZMONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldente: Se opruebo por Unonimldqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 59612017.

solicltó ol C. Secrelorlo Generql de Acuerdos l¡cenciodo
Henero Borbá, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

rso dérivodo del Juicio Administrotivo 108212017 Promovido por
Elizobeth Godoy Peloyo, en contro del Secretorio de Movilidod del

de Jolisco, Poñente: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
résultondo:

o En el presente Proyegto, no sé monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponen6iq,,:,por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por él C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfz. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO mÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyecto, poro
que se ollendo en el fecurso en sus iérminos porque en un ouio donde
sei 'odmite el mismo le reconoce el corócter lo proplo Solo ol
promovenle, siluoción que hobío omitldo en el ocuerdo suce-sivo y pqfo
que se odnrllo lo demondo en sus lérmlnos, declqrondo fundqdos los
ogrovios.

MAGISTRADO,, ARMANDO GARCíA ESTRADA. Au¡enclo Juslificodo i y
obstenclón pcri hober sldo quien emltió k¡ re¡gtuclón recunldq, ello en
lérminos del orlículo 93 de !o ley de Jucllcio Admlnislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeció. (Ponenle). 

,r,,,

MAGISTRADO JUAN LU§ GONZA1f,Z MONTIEL. A fovor del PrÓyecio
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'#üi++l*omu R rNii,N o ró p ez v r LLAS Eñ o n. A rovor der proyeao.

Cn u¡o de.kr,:,voZ el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votosel Proyecto del expediente Pleno 59712017.

RECTAMACIqN 59q,2017

Lo Presldencio, soticlló ot,C. Secretorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero,Borbo, dor cuento del odgen y de Ios porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 117812017 Promovido por
Justino Cosillos: Arellono, en contro del Secretorio de Movilidod del
EstOdo de Jolisco. Ponente: Mogidrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEL A§UNTO :

En el presenle'Proyeélo, no se monifestó discusión olguno respecto'o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelidq,de monero directo o votoción
por el C. Secretorio,'Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo t{enero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO"' LEÓN HERNÁNDEZ. A fqvor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GAnCín ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
obslención por hober sido quien emilió lo resoluclón recunido, ello en
términos del orlísuto 93 de !o Ley de Juslicio Administrotlvo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTq dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor,del Proyecto.
:..

En uso,de lo',voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
vótos e! Proyecto del expediente Pleno 598t2017.

RECLAMACIóN 599 17

Lo Pregldencio, sollcttó ol C., Secretorlo Generol de Acuerdos licenctodo
Hugo Henerq BErbo, dor cuentq del odgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93212017 Promovido por
Rofoel Fieno lll Comoreno, en contro de Io Secretorio de Movilidod del
Estodo de Joliico y otro. Ponenie: ,, ññogistrodo Lourenlino lópez
Vllloseñor, resultondo:

r-- _ _ -

S¡N DISCUSION DEt ASUNTO
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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 Llcenclodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlrz. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACPIIEON HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclot

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iusliflcodo Y

obslenclón por hober sido quien emilió lo resolución recunlds, ello en

üérminos del ortículo 93 de lo Ley de Just¡cio Adminlstrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON7.ALEz. MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

, 
(Ponenie).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por U,nonimldod

votos el Proyecio del expediente Pleno 59912017.

Lo presidenclo, sollc¡tó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 104012017 Promovido por

Alejondro de lo Tone Gorcío, en contro de lo Secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Moglslrodo Adrión Jooquín Mlrondo
Comoreno, resultondo:

SlN DISCUSIóN DEL ASUNIO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo ponencio, por,,fo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. SecretoriO,¡,Generol de Acuerdos Licenciodo l{ugo.Herero
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBER}O BARBA CÓtrnfZ. A fovor del Proyeclo. r'

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justlflcodo Y

obslenclón por hober sldo qulen emltió lo resoluclón recunldo, ello en

térmlnos det orlículo 93 de to ley de Justlcio Admlnlslroilvo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

proyecto. (Ponente).
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JUAN LUIS GONzAwz MONTIEL. Afovor del Proyecto

MAG¡STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de Io voz el Moglshodo Presldenle: Se opruebo por Unqnlmldod
de votos e! Proyecto:delexpediente Pleno 60012017.

RECnr,lActóN óo /2017

Lo Presldenclo, sofclá,.ál C. §ecreiorio Generol de Acuer,dos, :licenclodo
Hugo Henero BorbO, dor cuenlo del orlgen y de los porteg en'el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1050/2017 Promovido por José
Romón Ruiz Estrodo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos de! Estodo de Jolisco Y otro. Ponente:
Mogishodo lourenllno lópez Vllloseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

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

GISTRADO ALBERTO,BARBA OÓtrnfZ. A fovor del Proyecüo.

HoRAClo LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

,GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AUCENC¡O JUStIfiCOdO Y
obstención pof hober gldo qulen emitió lq resoluclón recunido, ello en
términos del qrtículo 93 de lo Ley de Jusllcio Admlnlshotfvo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAIIZMONTIEL. A fovor del Proyecto

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

En uso de lo vo-z el Moglrirodo Presldente: Se opruebo'.por..lflt$qfu¡n¡dqd
de volos el Prq¡ectó,,del,,expediente PIeno 60212017. :,'

RECLAíT'iACIóN 603',^at 7

[o Pregldenclo, sollcStó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Llcenclqdo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del orlgen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 105612017 Promovido por José
Juon Senono Ortego, en coniro de lo Policío Viol con Numero de Orden
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Triu,rnal

'A9T'tB!t¡tg. ro de Jolisco.Secretorio de Movilidod del Eslodo
Alberto Borbq Górnez, resultondo:

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

MAGISTRADO,ALBERTÓ BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN H:ERNÁNDEZ. Afovor de! ProyecIo.
:l:l li :

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
'qbslención por hober sido qulen emitió lo resoluclón recunido, ello en
términos del orlículo 93 66r lo ley de Jusllcio Administrotlvq del Estodo.

MnOSTNADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT det

GISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: Se opruebo por Ungnimidod
devoloselProyectodelexpedientePleno603l2o17,

RECLAMACTóN 605'^a!,7

to Presldenclo, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 111212017 Promovido por
Gobrielo:'Córdovo Romírez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirqndo
Comoreno, resultondo:

¡ Eñ el presenie Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. §ecretorió Genero! de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTOTBnngn GÓ¡rf eZ. A fovor det Proyecto. :

MAGtSiRADo HoRAclo LEÓN HERNÁNDEZ, A fovor det Proyecto.
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rüXGi§f"ÉiiÓo" ARMANDo GARCíA EsTRADA. Ausencto justtftcodo

hober sido qulen emiiió,,1o resolución recunldq, ello
Y

en
lrrrMno¡ del ortículo 93 de lo,,[ey de Jusffcio Adminislrolivo del Eslodo. ,

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso.de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 60512017.

RECI.AMACIóN ó06 NI7,

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
t{ugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de tos portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 111412017 Promovido por

brielo Córdovo Romírez, en contro de lo Policío Viol con Numero de
3840 Adscrito o lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco.

: Moglslrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO Bnnen OÓUEZ. A fovor del Prgyeclo. (Ponente).

T,MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio justificodo y
obstención por,hober sido quien emitló lo resolución requnido, ello en
términos del orlículo g3 de lq ley de Justicio Adminislrotlvo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CnUnRENA. A fovoT del
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN..:LU§ GONZÁLEZ MONT¡EL. A fiOVOr dEI PTOYECIO

..'..,
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A,fsvor det Proyecto.

::,._,li

En uso de lo voz el lrteg!¡,lrodo Presldenle: Se opruebo por Unonlmldod
de volos el Proyecto del,rexpediente Pleno 60612017.

,:TBECLAMACTóN 608/201 7
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'#ffiffir* soticiió ot,C. secretqrio Generol de Acuerdos Llcenctodo
Borbo, dor cuenio del orlgen y de los porles en el Juicio:

.Recurso,r del Juicio Administrotivo 112212017 Promovido por

Rubén Contreros Luno;' en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del' Estodo de Jolisco Y otro. Ponenle:

Moglskodo lourentlno López Villoseñor, resulto ndo :

srN pr§cusÉ$ pEL

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 lÍcenciodo Hugo Herero

: Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSIRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovqr del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio jusliffcodo Y

án por hober ddo quien emltió lo resolución recunido, ello en
del qrlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adrninlsirqlivo del Estodo.

:"
cISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor Aé¡

G|STRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz, el Mogistrodo Presidente: se opruebo por unonimidod
de voios el Proyecto delexpediente Pleno 6@12017-

:

RECIATUIAC¡óN ó09 /201 7

Lo presldencio, sollcltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero,'Bqrbo, dor cuenlo del origen y de_ lT ?9¿9s en el Juicio:
Reéurso derivodo del Juicio, Administrotivo 112412017 Promovido por

Rubén Contreros Luno, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenie: Moglslrodo
Horoclo León Hernóñdez, resultondo:

s¡N Dtscu$ÓN DE-l,t,ASUNrq i',: 
:

j En el presente Proyecto, no se monifestó discuqlón olguno respecto o
lo ponencio, por lo cuol, fue sometido de monéro directo o votoción
por el C. Secretorio,Generol,de Acueidos Licenciodo Hugo Hénero

BorbE, resullondo: ' ''t., 
-

MAGISTRADO ALBERTOTBARBA GÓtUeZ. A fovor del Proyecto.
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HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo justlficodo y
obsiención por hober sido qulen emllió lo resolución recunldo, ello en
láminos del or]ículo 93 de lq Ley de Juslicio Admlnislrqlivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
proyeclo.

MAGISTRADO ¡UÁÑrfUr§ GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: Se opruebo por Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 60912017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA ICUMPTIMIENTO DE

RECrArr,rACtóN 84ó /2or 5 C. E.A.

[o Presidenclo, solicftó,ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Bqrbq, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 13312015 Promovido por Luis

Alberto Chóvez Ruiz, en contro de lo Comisión de Torifos del Servicio
Público de Tronsporte del Estodo de Jolisco y otros. Ponente: Reloloríq de
Pleno, resultondo:

,r.,tl,t.

§n{,.prscusróN pEt ASUNTo

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

.

MAGISTRADO ALB'ERTO,'BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo,

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo Jus|If,codo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
ProYeclo 

,.'..r..:,r., ''ii

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZATzMONTIEL. A fovor del Proyecto.
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1üÁ'Ó tSfÉKÓ'ünu R ENTI N o LÓ r) EZ- vtLL/§EñoR. Abstención por ho ber sido

lo resolución recunido, en,r.tárminos de lo dlspueslo por et
9t & Io ley de Jusllclo Adnriniskolivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo hesfltlenle: Se opruebo por !rEgnl!!i§!gs!
de votos el Proyecto del expediente Pleno 841612015 C.E.A. poro que de
inmediolo se inforrne o lo qutorldod federol e! cumplim,iento de su
ejeculodo.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECLAMACTóN 394 1T 7

lCI'Presidencio, solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hcenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los portes en el Juiclo:
Recurso derivodo de! Juicio Adminislrolivo 15912017 Promovido por Juon
Corlos Yózqvez Mortin, en contro del Director Generol de Obros Publicos
del H. Ayuntomienlo de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo
Horocio león Hernóndez, resultbhdo: I

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 Llcenclodo Hugo Henero
Bqrbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. e üoúor del Proyecio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERÑÁÑDEZ. A fovor del Proyecio
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbStENCióN

hqber sido quien,emitió lo resolución recunido, ello en'términos
qrlículo 93 de lo lei:de,Justicio Admlnisholivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo Movorío de votos
el Proyecto del expediente Pleno 394./20:17.

pof
del

2427 . C.P.446s7 . Guadalajara Jat. .TetdXHñ3i) 
)ffif;ruro 

y 3648-t67e . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 4212017
I3 DE JUNIO DE 2017

\

1\



-6-

A¡unlos Vqrios

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de senlencio presenlodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgún

6.1 En uso de lo voz el Mogislrqdo Adrfón Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, en, reolidod considero grove olgunos omisiones que espero
seon eulposos y no dolosos, porque de ser dolosos si tendrío que ser olgo
que tendrío que meditor y su,b.ir o lo meso, el que se esté litigondo mi
osunto, del omporo 18,661201ó que es en mi contro, o es en contro del
Congreso por mi designoción y que usledes eslén signondo popeles y

:ios y respuestos ol obogodo de mi controporte sin hoberme ovisodo
o, mi obogodo me envió un escrito signodo por ti Presidente y,por el

io de este Tribunol con fecho 8 de junio dedl2Ol7' en el cuol do
ento de inicio de un Recurso que yo desconocío hosto que veo este

y que nodie me informó, es como si entron o mi coso, se llevon mi
'o, le don lo vuelto, regreso y yo ni en cuento. En uso de lo voz el
slrodd Presldenle: pero es un Recurso e,n omporo ¿no?. En uso de lo

el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es un oficio del 8
de junio del 2017. Én uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, sí, pero
que informo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adr¡ón Jooquín Mirondo
Comorenq: informo que son c_opios cerlificodos solicilodos por Froncisco
Romírez Verduzco y que puede posor por ello, dice, en reloción o ún
lncidente de'Objeción de documentos, coso que desconocío, es decir,
vienen oquí, piden copios, hocen trómites, présento escritos mi contro
porte y no son buenos ni poro ovisor que estón hociendo, ni poro ovisor,
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, tienes rozón. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mhondo Comoreno: estó coñón, es
como si llegon o mi coso obren mi refrigerodor, comen en mi ploto y yo
ni en cuento, como es posible que entren o lo coso o pedir copios, o
pedirte ,,certificociones y todo, con incidentes que ni siquiero
cónocíomos y ni siquiero sepo yo, como es posible, y luego quieren que
votemos o fovor de ,'r.otificociones, que votemos o fovor r de
nombromientos definitivos cuondo ni siquiero el Secretorio o el
Presidente son buenos poro informornos que mi contro porte estó
solicitondo poro un lncidente que ni'siquiero tengo conocimiento. En üso
de lo voz el Moglrlrodo Presldenle: ese lncidente, no recuerdo, esló
plonleodo en el omporo. En uso de lo voz el,,Mogislrodo Adrión Jooquín
Mlrqndo Comoreno: es del I de junio, es un lncidente, donde eslé
plonteodo omigo, nó ¡mporto, es un omporo en mi contro, bueno, en
contro del Congreso por mi nombromiento. En uso de lo yoz el
Mogisfrodo Presidenle: es cierto, poro rní ero un simple trómite, si debí der
hoberte dicho, ohoro, enliendo que tu obogodo esló viendo el omporo
olló moestro, púes tombién es su lrobojo. En uso de lo vsz el Mogislrodo

,,,,AddónrJooquín Mirondo Cqmorenor es un oficio del 8 de junio, es un
lncidente que ni siquiero se ho presentodo porque necesitobon los
copios poro presentorse, sin emborgo oquí yo lo esió hociendo sober y
,yo estoy oquí y ni cuento me doy. En .,uso de lo voz el Mogistrodo
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rPE-sTcte-ñle:--úómos o hoce,' uno coso, tienes rozón, no comenté eso

,o:lo
c(

poro mí es un lrómite ordinorio de solicitud de copios,
,todo eEe tipo de trómite te lo voy o hocer sober. En uso de lo voz el
Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de esto no me do
cuento, me dijeron, ien cuidodo porque ohí ondon presentondo y ondo
Potricio, ho venido Potric'lo,dos o tres veces y yo ni cuento me doy, y eso
porque me hon ovisodo los propios trobojodores, los que me dicen. En
uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle: yo no lo he visto eh. En uso de lo
voz el Mogisirodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: es un temo que es
por omisión, espero culposo ounque porece doloso eh, ,¿cómo no
ovisorme dél este temo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: no,
yo to vi como un trómite ordinorio. En uso de lo voz el Moglslrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no, no, no te deslindes de tu
responsobilidód porque el escrito se presentó oquí no en lo oficino de
puerto de hierro ni en el Juzgodo eh,,el escrito se presento poro poder
presentor un incidente que desconocemos nosotros, si ol nosolros sober,
que se presento un esCrito poro presentor un lncidente, preporomos con
tiempo lo defenso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenie: todo lo que
seo de tu temo, ¿quieres copio de lo que se presente?, ¿de todo eso?,
vomos poniéndonos de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrlón

Mlrondo Comqreno: tú lo firmosle Presidenle, oquí hoy un oficio,
signondo un oficio, oye, estoy dondo copios o tu obogodo porque

o presentor un lncidente, oye!. En uso de !o voz el Moglslrodo
: vomos'hociendo uno coso, en todos esos osuntos. En uso de

el Mogislrodo Adrlón Jooquín Mkondo Comoreno: llegoron
go, te puedes fregor o Lourentino, voy o presentor un omporo, por

de su rotificoción, y yo me hogo lonto y ¿no te digo nodo?. En uso de
voz el Mogistrodo Presidente: te voy o decir uno coso, no estó

desconocido ese temo, te voy o decir, yo no sobío de esto cuestión, yo
no sobío que tus obogodos no sobíon, perdónome. En uso de,lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero como von o sober
si le estón openos pidiendo los copios poro presento un lncidente. En

uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: bueno, vomos hociendo uno
coso, de lo que presenlen de este temo de hoy en odelonte te voy o
dor uno copio de todo, ¿te porece bie,n?, pero bueno, esto eron unos
copios, tombién no pienses mol: En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín iÁlrondq'Comoreno: ¿cómo es posible que en coso te hogon
estos cochinodos?. En uso de lo voz el Mogishodo Juon Luis Gonzólez
Montie!: yo quiero pregu,ntor, si en el osunto relocionodo con mis
omporos les ho llegodo olgo o ustedes?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presldente: o ver Mogistrodos, poro ser mós cloros, yo llevo todos esos
cúestiones de copios, pero no veo nodo grove, que te porece si de
ohoro en odelonte, te voy o dor copio de todo. En uso de lo voz'el
Mogistrodo ,,,Adrión" Jooquín Mirondo Comoreno: pero son copios
certificodos. En uso de lo voz el Mqg!¡trodo Presldente: no le veo nodo
grove. En uso de lo voZ ':€l Mogislrodo Adrlón Jooquín Mlrondq
Comoreno: no es el,'femo de los copios, estón presentodo un escrito
poro.presentor un lncidente, o seo, estomos en,coso. En uso de lo voz el
Moglslrodo Presidenle: voy o tener mucho cuidodo con eso y te voy o
mondor copio, le voy,o mondor el expediente completo, cuondo hoyo
uno cuestión te voy o ovisor, lo verdod no le di mucho importoncio, son
copios que yo estobon solicilodos. En uso de lo voz el Mogistrodo Addón
Jooquín Mirondq Cqmoreno: pues si pero es poro presentor un lncidente.
En uso de lo voz él §ecretorio Generol de Acuerdo!¡ Mogistr:odo le quiero

-comentor precisomente. En uso de lo voz,el Mogisirodo Adrlón Jooquín
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vo
: no, le dejomos o§1. En. uso de Io voz el Secrelorlo

uerdos: es que esos copios yo los hobíon solicitodo desde
:rrtfiUerru* tiempo, los copios de IOS Aclos certificodos, yo te lo

comenté hoce mucho. En uso de lo voz el Moglshodo Addón Jooquín
Mirondo Comorenq: el 8 de junio se esió presentondo lo solicitud poro
presentor un lncidente en eso fecho. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: sí, pero fiiote. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrlón Joqquín Mlrondo Comoreno: poro presentor un lncidente, coso
que es muy importonte. el lemo es el lncidente, estón informondo que se

presentoró. En uso,,dé,:lo voz el Secrelorlo Generql de AcuefCqs:,sí, pero

ohí dice, desdertq¡,,;1"a¡o del 201ó, pedimos los copios Y: ño nos los

entregoron. En uso dé [o voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: lo presentoción de solicitudes que se hocen ol Tribunol no
nos don cuento. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es

que eso debió de hober posgdo, que posen directomente con ustedes,
es que o mí no me do cuento directomenle Poty, sube con Lourentino.
En uso de !o voz el Moglstrodo Presldenle: me do cuento o mí, o ver,
,Adrión, voy o poner cuidodo, cuondo fengo eso Cuestión te voy o

. En uso de lo voz el Seerelorio Generol de Acuerdos: Ios copios
los tengo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo

: el iemo de los copios que o lo meior tÚ los teníos, el temo es

lncidenle que es muy importonte poro nosotros presentor lo defenso, y

tomos en coso Mogistrodo. En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle:
que es el lncidente?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín

Comoreno: de folsedod de documenios olgo osí, lo que seo

. En uso de lo voz el Mogishodo Pregidenie: estÓ,bien, voy o
tener cuidodo, estoy de ocuerdo con los dos lo voy o hocer, En uSo de lo
voz el Moglstrodo,Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es un l'ncidenle de
Objeción de documentos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:

estoy de ocuerdo, yo no le di mucho importoncio, pero cuolquier Coso

to voy o ver primero con ustedes y les doy copio, ohí estó el oficio o estó

iol coso. En uso de lo Yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mlrondo
COrnoreno: pero es lógico, Lourentino, por fovor, es Un omporo que estó

en,trómile. En uso de lo voz el Moglstrqdo,,Presidenle: bueno, voy o tener
,mós cuidodo en ese punto, lo verdod nO,p di importoncio, tompoco es
ioSí como que lo mono llegro en eso CÚéslión, es un temo que odemós
son ocuerdos de trómile, no tuve lo preCoución de hocerlo, lo voy o
hocer de ohoro en odelonte con ustedes dos, pero no vi nodo grove, no

he visto nodo fuero de !o normol, no he vistO yo o Poty, es un lncidente,
yo lo vi como uno solicitud de trómite. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrlón Jooquín Mlrondo Comqreno: mi obogodo no sobío de esto
porque todovíO, r'lo se presento el lncidente. En uso de lo voz el

Mogistrodo Juon ,!u!9, Gonzólez Monliel: bueno, yo te solicito.,que yo no

los veo lo Licenciodol§ue se los pose directomente o mi So:lo: En uso de
lo voz el MoglslrodO,'Piesidenle: Io de mis omporos y lo de lq Solo, ¿o Yer

cómo?. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis González Monliel: sí,

todo, porque yo he tenido con ello desde hoce tres oños problemos, te
lo he dicho Uno y otro y otro y otro y otro vez, entonces yo prefiero
quitorle chombo, o lo meior tiene mucho troboio, yo osumo lo chombo
que tiene ello de mi Solo, poro turnÓrmelos o mí directomente, yo me

rr,,,Éóngo de ocuerdo con mi Secretorio,,,,En uso. de lo voz el Mogistrodo
:r,,:,Pfesldenle: bueno, nodo mós tiene qué,,Ser el ocuerdo y ver lo de los

, r..multos, porque si me multon o mí, ese é§ el temo, o ver, yo creo que eslo

no es el problemo, esto fue uno omisión mío y no hoy nodo turbio, no es

odo grove, hO hoy nodo delicodo. En uso de lo voz el Mogiskodo
cirffiz4zt . C.P.446s7 . Guadalajara *,. .t"ffiñP 

lffÍ¡'ruro 
y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 4212017
I3 DE JUNIO DE, 2017



'ffi#r3j*¿r*,,n¡ronoo'lco-or"no: es que tú no tienes por.qué votoror si

o no, si es un lemo de omporo, o porte vo en contro
'nuesiro..h uso de lo voz,el Mogistrodo Presidenle: yo osumí. En uso de lo
voz el Mogislrodo'Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: mós olló de todo
eslo es irnportonte, son nuestros omporos,,:es bósico. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: eSló bien, les voy o ovisor en cuonto llegue
cuolquier coso, ontes que nodo lo veo con ustedes. ,

En uso de lo voz e! Mogiskodo Adrión Jooquín Mlrondo Comorenq: estos
son fregoderos, lo que siempre he dicho desde hoce tres oños. En uso de
lo voz el Mqglstrodo Presidente: es uno solo persono en lo torde, ¿qué
hocés?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo
Comoreno: ¿por qué no le mondos mós gente?. En uso de !o voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: en eso hobíomos quedodo hoce
ó meses. En uso de lo voz, el lltogislrodo Presidenie: si le hobíomos
mondodo O Uno persono, OhOfO Vomos o Cenor eso porte poro que nO

se estén metiendo, ¿cuól es el conflicto?, Héclor dice, llegon los de
y me oyudon o recibirse. En uso de lo vóz el Moglstrodo Adrlón

ín Mirondo Comoreno: es'un desorden, ese es el conflicto, eso de
lleguen y so posen,"'6s un coniunto de cosos. En uso de lo voz el

Presidente: yo plotiqué con Héctor, llegon gentes con su

ntón de promociones y demondos, él dice, yo estoy solo y el sislemo
e se puso es muy l6¡ts,,,:Bñtonces, por ejemplo, gente que llego con

: y se pueden recibir cinco porque físicomente no se puede mós. En

de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel: yo estuve ese dío
ohí. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: lo de uno señoro

¿verdod?. En uso de lo voz el Mágistrodo Juon luis Gonzótez Monliel: yo
esluve ese dío. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: y ¿si es cierto
eso?. En uso de lo voz el Mqgistrodo Juon luis González Monliel: yo
estuve ese dío cuondo se fuá lo luz y bojé, le estobon oyudondo vorios
personos, yo Cieo que Hugo liene rozón en decirle que'no le deben de
oyudor pero tombién tiene rozón é1, porque eron 120 demondos ¿no?, o
seo, los dos lienen rozén, no puede mientros no lo opoyen. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: o ver, él no quiere que se meton porque se

von o llevor olgún dío uno promoción.,,Eñ usorde lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: o: ver MOgistrodos, les voy o decir como estuvo
exoctomente ese dío, Borque lo que estón diciendo en ese escrito son

p,Uros méntiros, que quede osenlodo en esto Acto que se vo o levontor
el dío de hoy, el coso fue con motivo de uno follo en el sistemo eléctrico
y motivó que los oporotos de recepción de Oficiolío de Portes dejoron
de funcioñor, yo recibí uno llomodo en lo torde, me hizo el comentorio
Héólor, le informé de monero inmediolo ol Presidente del Tribunol

Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, poro efectos de conocimiento,
yo viene ol Tr{bunol'de.lo Administrolivo ese dío que hubo uno follo en el

sistemo e!éctrico poro trotor de resolver con los compoñeros de
lnformótico lo problemótico:i,que se estobo dondo ese dío, ellos yo

hobíon ovonZqdo u'ri' lemo en hober socodo Unos conexiones poro
podá solventor el problemo, porque el equipo oquí de lo móquino que
hoce el servicio pues de energío eléctrico cuondo sucede un problemo,
lo plonto de lu¿. no esto,bo funCionondo, que porque se hobíon robodo
lo boterlo y un,Úenerodor que necesitobo el equipo, cucrndo yo llego en
,lo tordé, me percoto que personol que no corresponde o este Tribunol

de lo Adminisirolivo estobo hoéiéndo uso indebidomente de los,relojes

checodofes de éste Tribunol, yo plotiqué con Héctor, con Héctor de lo
Roso enélorgodo del óreo de lo tqrde y,lq pregunté, que quiénes eron
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.'#t#á-'Jf ,no ero ur obosodo cle':,tq,,secrerorío de Movilidod, que
su nombre y otro ero un obó§odo de SEPAF, o lo que yo les

que si por fovor pÚés:deiobon de utilizor los relojes
que son propiedod de este Tribunol y que no pueden estor ulilizóndolo
cuolquier persono, yo no sé si los estén utilizondo poro bien o poro mol,
el coso es que ellos estobon utilizondo, recepcionondo no sé qué
documentos, yo no se estobon hociendo con ellos y lo outorizoción que
ellos me lo dijeron de vivo voz, que fue dodo por el encorgodo del óreo
de Oficiolío de Portes de lo torde, Héctor de lo Roso, poro,poder tener
occeso o esos réq:uipos, entonces si eso situoción e§ rconiro el

Reglomento, contror lo, :Ley, pues entonces yo tengo lo culpo,¿no?. En

uso de'ió voz el Mogi¡trodo Adrión Jooquín Mirondo Cqnrqreno: el
problemo es que es un temo integrol desde que llegué. En uso de lo voz

el Secrelodo Generol de Acuerdos: Presidente oquí lo que yo quiero que
quede cloro es que en ningÚn momento fui prepotente, en ningÚn

momento les folté el respeto, simple y sencillomenle les diie que esos

eq,uipos pertenecientes ol Tribunol que son poro el trobojo del Tribunol,
pues leníon que ser'usodos por personol outorizodo, nodo mós. En uso

be to voz el fAoglsfiodo Presidenle: inclusive, llegomos o lo conclusión
que que vomos o cerTor el óreo, ponerles vidrios, poro que no se meton
ohí ol óreo. En uso de lo voz ql Secrelorio Generol de Acuerdos: eso

ión lombién yo !e decío o é1. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
uín Mlrondo Comoreno: pero pues si les obren lo puerto. En uso de

voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montlel: o ver, tienes rozón pero
mbién él liene rozón porque ¿cómo le hoce?. En uso de lo voz el

Generol 'de Acuerdos: pero yo no puedo determinor que
nden o olguien,,en lo torde, o seo, estó fuero de mis posibilidodes, o

Seo, lo verdod, lo QÚe sí quiero, Presidente, que veo UnO situoción
delicodo y muy grove es que, uno, él outorice el occeso o Un óreo que
es restringido, que pertenece o personol nodo mós exclusivo oquí del
Tribunol y en donde existe documentoción y sellos, de muchos personos
que por lo moñono to dejon ohí poro troboior temprono, un extrovío de
un documento de esos y si éstó bien delicodo, hoz de cuento que llegon
o su oficino. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: eso de
ponerle cristol y ponerle como un fuerte, ,simplemente volver o reiteror
que estó estrictomente prohibido el in§reso o cuolquier persono que seo

ojeno o este Tribunol. En uso de lo yoz el Secretorio Generol de
Acuerdos: es que eso situoción que se hizo con los lelreros qub se

pusieron, se sintió ofendido el señor Héctor de lo Roso, porque ohoro yo

no le oyudon, no es un problemo que yo puedo solucionor, eso yo Creo
que le corTesponde ol Pleno de este Tribunol. En uso de lo voz el

Moglstrodo Presldenie:,tú ¿cómo le ves o poner Cristol ohí Juon' Luis?. En

uso de lo voz el tr.úgglslrodo Juon Luis Gonzólez, Montlel: yo no le veo
sentido. En uso'de,.!a,tüoz el Mogistrodo Presldente: ¿tÚ Horocio?. En uso

de Io voz el ffogffiqUo Horocio León Hernóndez: ¿por lo del escrito de
Héctor?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: en lo torde
Itegon, codo uno ogorTo un reloj, estó Movilidod y yo no sé si tengon otro
dolumento y se reciben, fócil. En uso de !o voz e! Moglstrodo Horoclo
Leén Hernóndez: es que él se quejo de que no tiene nodo en lo torde. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: iombién es cierto pues, es que lo
que le decío o Adrión,,es un problemO¡de,,meter gente pero no tenemos

:¡§resupuesio, serío poner dos gentes.rn§§,téñ lo torde, o porte de Héctor,

b s.o, tres gentes. En uso de lo voz et Mogt¡ttqao Adrión Jooquín Mirondo

Comorenq: oprovechomos esto pOro soliCitorlo. En uso de lo voz el

Moglstfodo Pregidente: sí, ¿pero entonces?, tombién es cierto lo que
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'r#ttltít*é?t"ro de que no se voyon o robor nqdo, se robon un sero,
uso de lo voz el Secretorio,Generol de Acuerdo3: yo no sé

1qqé,intencbnes troigon, yo estondo con el reloj checodor. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presldenle: no, déiote de eso que se lleven uno
promoción no démondo. En uso de lo voz el Moglslrodo Alberlo Borbo
Gómez: no, que sellen y digon oquí me lo recibieron, miro, oquí estó. En

uso,,de lo voz el Secrelorlo Generol de Acue¡dos: lo responsobilidod vo o
ser del Presidente y de su servidor, ¿quién mós vo o responder?. En uso
de lo voz el Moglslrodo Presidelrte: ¿tú qué opinos Adrión, de ponerle
uno joulo de vidrio?,: En uso de lo voz e! Mogishodo Adrfén' Jooquín
Mkqndo Comoreno: no sé. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis
Gonzólei Montlel-" por eso, pero ¿si el que estóien lo torde los deio
posor?. En uso de lo voz el Moglrhodo Alberto Borbo Gómez: con todo y
vidrio los vo o dejor posor. En uso dé lo voz el Moglstrodo Adrlón Jooquín
Mlrondo Comoreno: sí, el temo es ese, se tiene occeso controlodo o
¿no?, pon uno cómoro, es lo que se debe hocer, que nodie puede
posor ol óreo de trobojo del Tribunol, nodie. En uso de lo voz el
§ecrelorlo Generol de Acuerdog: yo siento ol compoñero Héctor de lo
Roso que combió drósticomente o roíz de que se hizo un combio en el
sistemo de Oficiolío de Porles, ¿por qué?, desconozco, ontes hobío
mucho gente y'se ibo muy Contento, feliz, en Io modrugodo,3 o 4 de lo
moñono, conteñto y teliz, ohoro hoy mucho gente y se vo temprono

uy molesto, no se o que se debo, o,lo mejor pues, no sé, no sé;

si quede tombién bien cloro, porque no se vole nodo mós decir
en popel y que no digo lo:,Verdod de los cosos de lo que poso o lo

estuvo posondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: bueno,
el temo 65'.,que.esto se vo o resolver con més,'personol,

'oCiodomente estoy de ocuerdo con todo, lo que dices que no se

debe pármitir entror o nodie, ol 100%, pero tom'bién pienso en lo que
dice Héctor y concuerdo tombién con lo que dice Juon Luis, de que
tombién le estomos pidiendo lo imposible. En uso de lo voz el Secrelorio
Generot de Acuerdos: o-horo me estó ochocondo tombién un oficio que
estó firmodo por el Presidente del Tribunol en donde se do lo orden de
que ninguno persono se puede retiror de su óreo de trobojo hosto en

ionto no termine con sus octividodes :én lo Oficiolío de Portes, lo que
poso es que tombién Presidente, déjome explicorfe, en los lordes, él

recepciono los escritos de demondos, términos, lo que seo y el señor por
no terminor cou , su trobojo, lo dejo hoslo et dío siguien_te y es el
problemo. En' Üio de lo voz el Mogistrodo Adrlón JoOquín Mirondo
Conroreno: oh, porque luego los bojo ol siguiénie dío. En uso de lo voz el

Se6reiorlo Generol de Acuerdos; ese es el prÓblemo de ohí. En uso de lo
voz el Moglslrodo Presidente: eS Ol que nos referíomos, de que no von o
obondonor su óreo,,de trobojo hosio no terminor. En uso de lo voz el

Secretorio Genert¡i,"lde Acuerdos: cloro, dice que yo oidené eso

situocióh, cuondo el oficio estó firmodo por el Pr,esidente. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmorrno: mós que ordenor
eso es lo que deben de hocer. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: entonc€s eso situoción generobo mucho problemo,,en los

Solos y en lo Secretorío Generot, porque hosto el dío siguiente que
llegobo éli O, los 3 de lo lorde, vo y se entrevislo,,.en' lo Dirección de
ndh¡n¡stroción, Recursos Humonos, se tqrdo uno hofO, dos horos mós y

:ámpiezo o trobojor, si es que le do el tiein:bo eh, si no, pues. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jo«iquín Mlrondo Gomoreno: él tiene que reci.bir

y subirlos ol sistemo. En usór,ldé lo voz el ltogistrodo Presidgnte: ohoro,,,[s5
lo orden estó dodo y estó recjbido, tienes lovoy o decir UnQ,6oto,.lo orden estÓ dodo y eslo Igqtbqo,. tlenes lo
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'ffiffiü*t8S qr,, toJos ,o ,".,o,.ron, o to primero que no to hoson,
odnrinistroiivo. En,uso de',lo voz eJ Secrelorio Generol de

á€uGrdst: Mogistrodo, permíteme informorte que de que se entregó ese
oficio ol dío de hoy, lo ho hecho 3 veces, o seo, hosto el' dío siguiente
termino su trobojo. En uso de lo voz el Moglsirodo Presidenle: y ¿hoy
constoncio de eso?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
pues ohí estón lodos, se los dejo ol turno de lo moñono. En uso de lo voz
el,,Moglsirodo Presidenie: ¿o quién?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: o lo licenciqdo Yesenio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrlón :Jooquíñ,ir Mlrondo Comorenq: do los insfrucciones
precisos. En uso de lo voz e! Moglstrodo Presidente: héblole o Yesenio; o
ver Yesenio, uno cuestión, yo mondé un oficio en donde eslobo
monifestondo que no puede'irse nodie de su óreo de trobojo hosio que
no terminoron, de registror, me dice el licenciodo Hugo'que Héctor lres
vece§"ho terminodo y que los olros ocosiones le ho tocodo o ti concluir
el trobojo del licenciodo Héctor,. En uso de lo voz lo ticenciodo Yesenio
Guodolupe Conchos López: si osí es, el oficio ohí lo tenemos todos, se les

entregó copio y se firmó !o semono posodo, en cuonto veo que hoy
pendientes o olgo, le hogo del:,coñocimiento ol Licenciodo Hugo que
dejó Héctor pendienls5 y son pues boslontes, entonces, el Licenciodo
Hugo me hizo el comentorio de que como ero posible de que siguiero
dejondo pendientes si yo se le hobío mondodo un oficio que tenío que

ner todo ol dío siguiente,:ne, por lo menos que nosotros en lo moñono
ocemos lo entrego y demós, de hecho, o veceJ o nosotros no nos
viso, nodo mós porque vemos el bonche de popeles, decimos, oh esto

pendientes de Héctor, cuondo nos percotomos y vemos que hoy,
trotomos de dorle trómite, pero o veces no nos permile en el dío socor
los pendientes porque tenemos oquí lo filo, ,de lo moñono, entonces,
pues yo lo occión ero, yo le Comento ol Licenciodo, pues que se viniero
Un poco mós temprono poro no dejor pendientes o en SU coso, no sé,

todos,,firmomos de recibido. En uso de lo voz el Moglstrodo Adrión
Jooquín Mlrondo Comoreno: o ver, el problemo con nosotros, tÚ nos

conoces perfectomente, yo tenemos ocordodo, yo cuondo el,sistemo
nos informo que no hoy ninguno promoción, se ocuerdo,,se boletino y ol
dío sigÚiente, oh, siempre no, viene lo fe,,,de errotos, viene lo conección,
viene et ocuerdo y trobqjomos doble por enor, que tÚ sobes que es otro
polobro lo que,tendrío Que decir pero por respeto oquí o,,los domos no
lo hogo, pero, exociomente lo instrucción que tu ocobos de determinor,
que tú lo diste en oquel entonces, que desconozco lo fecho, que tiene
que hocerse de lq, formo Conecto omigo, si no pueden pues que digon,
no puedo,i:y eU€ presenten su renuncio y su finiquito y yo. En uso de lo
voz el Moglskodo Presidenle: vo¡1los o hocer no coso, porque no
levontomos uno ce¡lificoción codo vez que no entregue esto cueslión
con, tesligos, En usó de lo voz el Mogislrodo Adrión, Jooquín Mlrondo
ConfOreno: después del problemo gue hemss tenido, ¿cuóntos veces
hemos tenido esto?. En uso de lo vo2"'lo Licenciodo Yesenio Guodolupq
Conchos López: después de esto como tres díos de lo semono posodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquínrfi/llrondo Comoreno: y tu

¿hicisle !o conespondienle?. En uso'de lo voz lo Llcenciodo Yesenio,,

Guodolupe Conchos [ópez: sí, yo le informe ol Licenciodo. En Ú§o de lo
voz el Mogistrodo Pregidenle: pero ¿tres díos hiciste el trobojo o lres díos
ñodo mós lo hizo el?. En uso de lo voz el,§ecretor[o Generol de Acuerdos:
no, tres díos dejó el kobojo de un dío ontes. En uso de lo,:Yoz lo
Licenclodo Yeseñio Guodolupe Conchos [ópez: sí, o portir'del miércoles,
jueves ylúiernes. En uso de Io voz el Mogi:trodo Adrlón Jooquín Mirondo
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ribunal
l$Sro ¿tú le hiciste el trobojo o Héctor?. En uso rde lo voz lo

esenio Guodolupe Conchqs [ópez: en este coso, por
vernos que hov omporos o cosos que vemos por ejemplo

'r'__f . - . ...:,.:

de lo Quinto Solo, pero hoy veces que ni siquiero nos do ni siquiéro
tiempo de estor:,Checondo, entonces en los Solos cuondo:se les entrego
les digo, oigon' veo que Héctor dejó pendientes pero no tengo lo
oportunidod de checor, porque no son uno ni dos, es mucho, entonces
poro ponerme en Io moñono desde los ocho de lo moñono se estón
revisondo los listos. En uso de: [o voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mlrondo Comqrenoirr¿como lo hon resuelto Yesenio?. En uso de lo voz lo
Llcenciodo Yesenlo Guodolupe Conchos López: se le informo ol
Licenóiodo Hugo. En uso de lo voz el Mogistrods AAr¡ón Jooquín Mirqndq
Comoreno: pero lo de lo torde se lo,dejos o Héctor. En uso de lo voz lo
Licenciodo Yesenlo Guodolupe Conchos [ópez: en ocosiones le digo, se

soco el trobojo. En uso,de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: lo
que poso es que o ellos se les complico mucho porque o los 9 de Io
moñono o ontes yo empiezo lo gente en Oficiolío. En uso de lo voz lo
Ucenciqdo Yesenlo Guodqlupe Conchos López: o onles de los nueve
,hoy gente desde los I de lo moñono. En uso de lo voz el Moglslrodo
Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: codo quien tendró que cumplir con
su obligoción y no solir hosto que lermine el trobojo. En uso de lo voz el

Geneiqt de Acuerdos: si me permite Presidente;,el oficio, nodo
móS poro que quede constoncio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: mejor vomos hociendo lo siguiente, cuondo no hogo eso

n, Ievonto uno certificoción, domos cuento ol Pleno y levontomos
un procedimiento odrninistrolivo, digo, si quieres ogrégolo ol Acto, digo,
yo lo leyeron, pero si vomos hociendo de eso monero,' estón de
ocuerdo?, si no cumple con esto que dijirnos que se levonte lo
certificoción. En uso de lo voz el Secreiqrio Generol de Acuerdos:
Mogistrodo, nodo mós uno coso que quede bien cloro, yo no estoy de
ocuerdo que entre personol ojeno ol óreo de Oficio!ío de Portes o utilizor
los relojes y no sé si ol Si§femo de cómputo eh, yo los veces que me ho
tocodo venir, son personos ojenos que estón usondo el reloj checodor,
yo no sé si pUedon dor mol uso eh, yo en mi vido he Visto gente extroño
en uno Oficiolío de Portes, ni en Juzgodos,de Distrito, de moterio civil, en
ningún juzgodo de ninguno institución utilizondo relojes checodores y no
obstonte o eso situoción que,yo les hice sober que no se podío mós que
personol osignodo o eso óreo, ellos siguieron utilizondo e!,,¡eloj checodor
eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: hoy. que hocer un oficio,
ung,,: COnStOnCio por escritO, porque nO lO'rr,hiCiSte cOmo este ¿o si?,

porque no hoces uno por escrjts pero osí. En"uso de lo voz el Secrelorio
Generqt de Acuerdos: si el Presidente me lo indico y me lo señolo lo
hogo, porque luegO,lo utilizon eso que yo hogo en mi contro,, como el

escrito que estó §resentondo el dío de hoy. En uso de. lo voz el
Mogi¡tigdo Presldente: pero ohí estó !o instrucc¡ón y estomos oquí cloros.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: es el Pleno del
Tribunol e! que estó ordenondo. ,En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidente: bueno, grqCiss Yesenio. En uso de Io voz lo Ucenclodo
Yesenio Guodolupe Cónchos López: enlonces yo sigo iguol, si veo que
hoy pendiénfes le informe o usted en lo moñono, En uso de lo voz el

Secretorlo Generql de Acuerdos: sí. En uso de lo voz el Moglstrodo
,,Presldenle: o seo, se vo o hocer un documento como este pero
diciendo que estó prohibido QUe deien posor o personos extroño§.,.:ql

Tribunol o lo Oficiolío de Portes, pero que lo recibon y levontomo§
certificoción, ¿Que mós?. En uso de lo voz el Mogislrods,,Adrlón Jooquín
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ffi ''.

ffi 'ffiffii*'#3r"oo' soben or" ., obsolutomente prohibido dejor,entror
o este Tribunol. En u5o de lo voz el Secrelqdo Generql de

Asudo¡:,,:§tt¡iero' eue,§epon Mogistrodos que cuoñdo yo le pedí por
fovor que no utilizoro gente"extroño con lo moyor de los conchos me
düo que, que hocío, que ero lo Único monero de socor el lrobojo, el lo
estó reconociendo en,el escrito es,te ¿eh?. En uso de Io voz el Moglstrodo
Addón Jooquín Mirondo Comoreno: y gue los,pories estón muy molestos.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: pues es que yo creo
que vino Movilidod y SEPAF que estobon ohí odentro del óreo y tombién
ellos se quieren retiror temprono, entonces empiezon o hocer eso
situoción de trobojo y pues se von mós temprono, se lo dejon o lo
persono'encorgodo del óreo, pues o lo mejor se rpodrío,n ir un poco mós
torde ¿no?, entonces es complicodo. En uso de lo voz el 'Mogislrodo
]torocio León Hernóndez: pero el problemo es de fondo. En uso de lo voz
e! Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no personol. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hemóndez: lo persono ohí puede tener sus

follos 'y sus confrontociones, lo cuol veo muy mol, no pueden estor
peleodos el Secretorio y sU personol, pero lo otro, o quien pongomos en
lo torde, cuondo estobo esto niño se ibo o lo l,de lo moñono. En uso de
lo voz el Mogistrodo Pre¡idente: es que lo hocío ontes Héctor, solío torde,
úttimomente no estó queriendo solir torde, él liene que recibir y subir ol
sistemo lo que recibe,,porque en el inter de lo noche se puede perder y

mil cosos, yo sé que es demosiodo troboio. En Uso de lo voz el
MoÚbtfodo Adrién Jooquín Mlrondo Comorenq: pues si no puede que lo
digo. En uso de lo voz el Moglslrodo Horocio león Hernóndez: porque ¿le
pueden dor uno compensoción ol que estó,en lo torde ¿no?. En uso de
lo voz el Secrélorio Generol de Acuerdos: ohoro Mogislrodo Presidente,
no sé si eso situoción de que estén utilizondo, serío moterio poro dor
oviso o lo Fiscolío Generot del Estodo, porque es u'n delito estor utilizondo
equipo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenie: Secretorio, pero son

tos de lo Fiscolío los que se meten. En uso de lo voz el §ecretorio Generol
de Acuerdos: ño;'soñ los de Movilidod y SEPAF. En uso de lo voz el
Moglstrodo Adrión Jooquín Mlrondo Comoreno: ellos son los menos
responsobles, el responsoble 'es el encorgodo. En uso de lo voz el

Itiogislrodo Alberto Borbo Gómez: él les do entrodo, si yo fuero uno de
los qÚe estuviero,odentro, de lo SEPAF o de dénde seo, dirío, no pues e!

señor me dijo que le oyudoro y que selloro mis ocuses de recibo. En uso

de lo vo¿ el Secretofo Generol de Acuerdos: lO que poso es que
empiezo o hocer omistod entre ellos, se empiezon o hocer fovor enlre
ellos, si quieres yo te oyudo omigo, sentodo en el óreo eh, en el escritorio
del persónol, sdntodo, utilizondo el reloj checodor. En uso de lo voz el

Mqgbtrodo Adrión Jooqufñ Mirsndq Comoreno: pero ¿qué vomos o
hoóer Presidente?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por lo
pronto el oficio y cuondo vuelvo o incunir. En uso de lo voz elMogielrodo
Adrlón Jooqgln Mirondo Comoreno: ¿porque no lo sientos o él?. En uso

de lo voz el 'Mogishodo,,Presidente: yo estó el oficio,'esto es muy fócil
poro mí demostrorlo, yo creo que hociendo esto cuestión y hocemos
certificoción;l lo verdod no me ho buscodo, me dejó un oficio que
§Upongo ho de ser iguol o ese, pefo no lo vi. entonces osí quedomos,
estomos de ocuerdo.

o Los Mogishodos::lntegfontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboion giror el oficio correspo-ndiente ol óreo de Oficiolío de
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'#*tHhh$Eoron de esre Tribunor, poro ros efecios señorodos con

&En uso de lo,voz el Mogislrodo Presidenle: quiero comenlorles, hoy un

omporo 16$nA17 ol índice del Juzgodo Primero de Distrito, eslón
pidiéndo que este Tribunol informe, si existen juicios del temo de los

Luminorios de Zopopon, en donde se ordene lo suspensión poro generor
órdenes de pogo y dorle efectos o eso odjudicoción que hicieron en
oquél Municipio, entgnces, como desconozco todo Io que hoy,,en codo
uno de lOs Solos, mondé un oficio o codo uno de ellos, diciendo, el Juez
de Distritó me estó requiriendo poro esto. En uso de lo voz el Mogishodo
Jusn luis Gonzólez Monliel: ¿cuóndo lo mondoste?. En uso de lo voz el
Moglstrodo Pregldenle: oyer u hoy en lo mqñono, me porece, pero me
dieron nodo mós tres dfos, yo yo informé y pedí omplior el térrnino y el

Juez de Distrito en vez de requerirnos o codo uno de los Solos, requiere
ol Pleno. 'En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ¿de que es eso?. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente:

un obogodo, estó pidiendo eso informoción. En uso de lo voz el
Addón Jooquín Mlrondo Comoreno: ¿cómo se llomo?. En uso

de voz el Mogistrodo Presidente: el obogodo se llomo José Romírez
)zo. En u§ó de lo voz el Mogislrodo Adrlón Jooquín Mirqndo

: pero ¿o quién represento él?. En uso de lo voz el Mogislrodo
: o lo gue gonó y quiere ver si hoy olguno Solo que hoyo
detener eso. En uso d'e lo voz el Moglshodo Alberto Borbq

rmez: ¿delener el pogo?. En uso de lo voz el Moglslrodo,Presidenle:
tener lós efectos,de lo licitoción. En uso de lo voz el Moglslrodo Adrlón

f,lllrondo Comoreno: pero eso lo pueden ver en lnformótico
t¿no?. En uso de lo voz el Moglstrodo Alberto Borbo Gómez: por el octo
no?. En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: no, es que te viene
diciendo cuol es el temo generol pero no si hoy uno orden. En uso de lo
voz el Mogistrodo Addón:"Jooquín Mirondo Comoreno: ¿de licitoéión?,
pero puede sober quién pudiese tener. En uso de lo voz el Moglslrodo
Presldenle: bueno, de todos modos yo los requiero y si tienen de esos
losuntos, tos ubicon ¿no?, yo tengo uno1,,por ejemplo, no se quien mós
puedo tener, nodo mós poro informor y contestqrle ol Juez de Distrito,

entonces poro que lo cheq,Uen y me coniesten, por fovor. En uso de.lo
voz el Secrelor&o,,.Generol de Acuerdos: Mogistrodo estó este oficio en
reloción con ld' .mismo petición, suscrito por José Romírez Mendozo,
entoñces poro que se le informe que sg',,,giroron oficios o los Solos

solicítondo lo informoción ¿verdod?. En uso de lo voz el Mogistrodo
P¡esidente: sí, ¿estón de ocuerdo?.

o Los Uogistroáás' ¡ntegrontes por unonimidod de votos oproboron
giior el oficio conespondiente, poro informor ol promovente que
se,giroron oficios o los Solos Unitorios de esie H. Tribunol, solicitondo
Io informoción que requiere.

.,: ,

É,3 En uso,,de lo voz el f,ñoglstrodo Horoclo León Hérnónde7i_Y? quiero
comentoilés' respecto del osunto de, Responsobilidqd Potrimonlol
,:2i t2O16, poro cuyo trómite estoy yo presldiendo, tiene que ver con Villos

Ponomericonos, en donde §E concedió el omporo directo contrO ,,el

desechomiento de lo demOñdo. En uso de lo voz el Moglstrodo Albéilo
Borbo Gómez:t:,rádesechomiento de lo demondo?. En u§o de lo voz el
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nosotros desechomos
que no eron los ocios impúgnodos, ni uno resolución que

lgqbfisseíOl*tkUno que negobo, tombién que no §e configurobo lo
negoiivo ficio en ninguno de los cosos porque se les:hqbío dodo trómile
o sus reclomociones pof,lel lnstituto de viviendo, se hobío dodo su trémite
en Zopopoñ, o trovés dél Sínd¡co; lo Secrelorío Generol de Gobierno se

hobío declorodo incompetente Y',hobío remitido lo Reclomoción ol
lnslitulo Jolisciense de Viviendo, entonces, boio esos orgumentos
desechOmos lo demondo, Se concede el omporo, bósicomente
señolondo el Colegiodo, que determinor si se configuron o no los

Negotivos Ficlos, reipécto de su reclomoción, que lenío qÚe hoberse
dodo to respuesto en 30 díos, no es uno cueslión de desechomiento sino

derfondo del osunto, que se debe onolizor en lo resolución que ol efecto
se emito, luego, genero pues los efectos de'lo concesión del omporo y

dice, dejo insubsistente el octo reclomodo, que eS el ocuerdo
desechotorio, onolice lo demondo prescindiendo de los rozonomientos
que oquí se consideroron inConectos, luego ogrego, el hecho de que'le
Tribunol odmito lo demondo no conllevo o que prejuzgue sobre lo que
llegue o resolver en el fondo, entonces, hubo el primer requerimiento de
cumplimiento de tres díos, el 27 de obril, se solicitórol Colegiodo uno
omplioción', el Colegiodo generó uno omplioción de un término
rozonoble, e! I9 de rflQfo; hoy me informon en Secretorío que ltegó yo

requerimiento de tres díos poro ocortor ese término rozonoble y yo
con eso, entonces yo les quiero proponer, creo que les llevoron

copios de to ejecutorio y del proyecto de outo, someter o voloción
odmisión de lo demondo en sus lérminos, oóobo de ploticor ohorito

Volerio, si estón confrontodos y revisodos todos los dscumentoles
ofrecen, me dice que sí, hoy un punto donde yo difiero'y quiero en
coso e! voto moyoritorio de ustedes, en lo periciol, no estó lo firmo

oceptoción de su perito designodo, )¿o en esto, controviene lo
esto en el 353 del Código de Procedimientos Civiles )l no se tendrío

que odmilir, si ustedes de formo moyoritorio tienen otro c-riterio pues ese

es el que prevolece, respecto de los pruebos todos son documentoles
con excepción de lo periCisl'que tiene ese problemo, pero lo someto o
su consideroción, yo poro que con fecho de hoy se emito el ocuerdo,
en su coso si es oprobotorio poro odmitir lo demondo, los pruebos e
informor ol,,Colegiodo en este plozo de los tres díos, de,que yo ocotomos
lo ejecutorio, cuolquier dudo o consulto del expediente, les pediío qu-e

de úno vez !o hiciéromos poro que hoy soliero el ocuerdo y yo cumplir
con lo ejecutorio, o seo, nos prohí§g,pronunciornos o priori de que no se

configufo lo negotivo ficto, por ese lodo estó cloro, en cuonto o los

requ¡itóS de to demondo, si se cumplen, con lOrsolvedod de lo periciol,
pero creo que oquí,en el Pleno, lo moyorío de ustedes, no requieren eso

oprecioción de que',el perito debe oceptor su encorgo desclé el propio
ofrecimiento, estoy o su dispos'rción yo po,ro que soquemos esto. En uso

de lo voz el Mogislrodo Adrlón Jooquín iñirondo Comoreno: es el

omporo ¿verdod?. En uso de lo Yoz e.L,,Moglstrodo Horoclo león
Hernóndez: cuolquier dudo o temo oquí lo podemos ver' En uso de lo
voz el Moglshodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: d§on o plenitud

de jurisdicción. En uso de lo,,voz el Mogislrodo Horoclo Leén Hernóndez;:o
seo, que si encontróromos"slro motivo o deficiencio o cuolquier otlro

r,CoSo, podríomos requerir, pero yo no repét¡r el temo de lo negotivo , ¿por
qvé?, ¿tiene: olgún otro temo?. En uso'de lo voz el ltltoglstrodo Juon Luis

Gonzólez:Monliet: nos envioron copios?. En uso de l¡5'"voz el Mogiskodo
lo León Hernóndez: creo que desde lo semono posodo ¿no?. En
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ffi

ffi '#ffiqüaüvo el Mosisko,to Adrtón Jooquín Mtrondo comoreno: oyer
lo voz el fii¡.iSislrodo Juon..t¡lli Gonzólez Montlel: oyer nos

&s*pfen qpenos. En

Hemóndez: oyer mism
uso de lo voz, él Mogistrodo Horocio León

o nc; llegó lo res'pueslo. En uso de lo voz el
Moglskodo Juon Luls Gonzólez Montlel: pues si nos dos chonce, o mí
poro revisorlo. En uso de lo voz el Moglsirodo Horocio león Hernóndez: es
que desde lo semono posodo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: lo recibieron el 12. En uso de lo voz el Mogiskodo Juon Luls

Gonzólez Monliel:,,to,m,bién lo Tercero Solo ¿no?. En uso de lo voz el
Secrelqrio Generol',:,,§§.' ¡susrdos: Mony el 12. En uso de,,l¡o voz el
Mogistrodo Juon luls Gonzótez Montiel: y yo en lo torde. En usó de ]o voz
el Moglstrodo Horoció león Hernóndez: odelonte, nodo mós revisomos el
término de 3 díos cuondo se vence, entonces poro que se someto o
votoción el jueves. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrlón Jooquín
Mlrqndo Cqmorenq: entonces es ir yo ¿por dónde?. En uso de lo voz el
Moglstrodo Horocio León Hernóndez: poro odmitir. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Csmoreno: yo creo que sí

corecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
Be-to?. En uso de lo voz el Moglshodo Alberto Borbo Gómez: estó poro
odrnitir y desechor lo periciol ¿no?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: pqro mí sí, pero por eso tombién su opinión ol
r{specto, lo Ley de Justicio, dice que hosto tres díos ontes, pero oquí

sostenido, el procesolislo y tu servidor, que como podemos
tegror lo pruebo y señolor fecho si oún el perito, el diestro que vo o

el dictomen no lo ho oceptodo o ni siquiero lo hon designodo,
gínote, enlonces por eso yo creo que. En uso de lo voz ellñogistrodo

Jooquín filiondo,Comoreno: ¿no se tendró que requetir?. En uso
de lo voz el Mogirtrodó llorocio León Hernóndez: pues es oue el Código
de Procedimientos Civiles es imperotivo, deberó firmor ol colce lo
oceptoción; o ver, 14, 15, ló, vence el viernes, o seo, no deberó posor
del jueves, si tuvieron olguno cuestión que revisor, yo propongo que lo
oprobemos hoy, pero tu Juon Luis, ¿requieres tiempo?, lo hocemos el
jueves. En uso de lo voz el Mogishodo Juon luis Gonzólez Monliel:
mqñono. En uso de lo voz e! Mogisirodol:Horocio León Hernóndez: pero

,,,,moñono no venimos, En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Bqrbo
,i Gómez: el jueves. En uso de ls voz. l'él Mogistrodo Horocio león
Hernéndez: entonces ¿s¡ requiere tiempo?. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Juon'Luis González Montiel: sí, poro onolizorlo, porque ello
me lo llevó en to iorde. En uso de lo voz el Mogistrodo Ho¡ocio León
Hernóndez; oye, ¿no hobíomos dicho que lo semono posodo dieron los

copios?. En uso de lo voz lo llcenclqdo Korlo Voledo Mercodo Cuevos:
se ocuerdo que,le,:di lo copio hosto el dío lunes. En uso:de'lo voz el
Mogistrodo HorqC,ió,.,,teén Hernóndez: no, sí, pero en lo Sesión que lo
íbomos o presentor. En uso de lo voz el Secrelodo Generol,dé:Aduerdos:
no se hobío circulodo, En uso de lo voz el Mogislrodo Horoéio León
Hernóndez: estó bien, se cito entonces que yo presentos el bonodor con
los conecciones y todo eso, ¿sí?. En uso de lo voz lo Licenciodo Korlo
Volerlq Mercodo Cuevos: sí, cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: entonces, poso el bonodor, poso todos los

correcciones y hocer coso omiso o ese primer proyeclo que troen

.,Olgunos de uStedes, troe olgunOs cuestiones que vomos O corregir, no de
,,,.:fondo, se los posomos o los Mogistrodo§;:POr.o que se puedo someier o

votoción el próximo iueves, entonces osí quedomos.
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lnforme de lo Presidenclo

En uso de Io voz el Mogflstrodo Presldenie: Señor Secretorio' Generol de
Acuerdos nos do;CUeñto,sobre el siguiente punto del orden: del dío. En

uso de lo voz e[' §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero BqrbE: es el punto número 7 siele_ relolivo o los osuntos que
fueron presenlodos'en lo Secretorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Llcenclodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Froncisco Jovier Ploscenclo Orozco, medionte el cuol formulo
excltolivo de Jusliclo ol no hoberse emitido Io sentencio relotivo ol Juicio
Ad ivo 150212016 del índice de lo Sexto Solo Unllorio, sin

lo Ponencio me proporciono uno copio simple de lo sentencio
13 trece de junio de 2017. En uso de lo voz el Mogistrodo
: o seo, oquí yo estó dictodo lo sentencio, lo propuesto es

desechorse por no encuodror en los supuestos del ortículo 83 de lo
Ley.

Los Mogistrodo§ inlágrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
determinoron@loexcitotivodeJusticio,olno
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, lo sentencio respectivo fue
dictodo con fecho 13 trece de junio del presente oño dentro del
J uicio Administrotivo V l-1 5O2l 2O1 6.

7.2En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdog, Licenclodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. José
Trinldod Podlllo López, medionte el cuol formulo excitoüvo de Juslicio ol
no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio Administrotivo 380/2013
del índice de lo Sexio Solo Unilorio; sin emborgo lo Ponencio me
proporciono uno cóplo simple del outo de fecho 13 de ju'nio de 2017

donde se ordeno,:,fegulorjzor el procedimiento. En uso de lo: voz el
Mogisirodo Presidenie: lo propuesto es poro desech6¡5§ :por rlo
encuodror en los supuestos del ortículo 83 de lo propio Le)r.' ,

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unonimidod de volos, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo
determinoron no odmilir o lrómile lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de Io Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho 13 de junio del
presente oño se ordenó regulorizor el procedimiento, dentro del
Juicio Administroiivo Vl-380/ 2013.
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lo voz el Secrelorlo Genéru|,'Oe Acuerdos, doy cuento ol
:sd,aficio l88l/2017 suscrito por el Mogiskodo Presidente de este

Tribuno!, medionte el cuol se estó dondo contestoción o los oficios 786,

9l1,905, 756,745,768,790,914y 182 todos del oño 2017, remitidos por el
Mogistrodo Presidente de lo Quinto Solo Unitorio o este H. Pleno, en el
cuol se le informo el estodo procesol de los expedientes señolodos.

o Los MogistrOdOS,:integrontes del Pleno, quedoron ente¡Odos del
oficio de cueñto,:

1.4 Enuso de lo voz el Secrelorio Generot de Acuerdos Llcenciodo Hugo
Henero Borbo: Doy cuento'ol Pleno del oficio sJ/02521 12017 que lo Lic'

lllo Cristino Sontiogo Villelo, de lo Subdirección Jurídico del Sistemo

lniermunicipol de Ios Servicios de Aguo Poloble Y Alcontorillodo
(S,l.A,P.A.), medionte el cuol remite los outos del expedienle de
,fiesponsobilldod Polrimonlol numero DG/§J/RPlWlzOl7, poro el efecto
de que este Tribunol resuelvo el Confrielo de Compelencio 612017

suscitodo entre este Orgonismo y el H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de votos,
con lo ou¡encio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, Oete¡minoron designor el osunto ol Moglgtrodo Horoclo
león HernóndeZ, o quien corresponde conocer conforme ol turno
de dichos osuntos, por lo que se le deberón turnor lÓs outos poro
formulor el proyeclo conespondiente. Lo onterior con fundomento
en el ortículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
del Estodo.

Z§ en uso de lo voz el Secrelorio Gene¡olr,§! agyerdos Licenciodo Hugo

E&rero Borbo: Doy cuento ol Pleno déf,:oficio SJ/0193912017 que remite
lo Lic. llzio Cristino Sontiogo Villelo, de lo Subdirección Jurídico del
Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.!.A.P.A.)., medionte el cuol remite los outos del expedlenle de
iesponsobilidod Pohimonlol numero DG§UR?rcOSnOl7, poro el efecto
de que este Tribunol resuelvo el Conflicio de Compelenclo 712017 que

existe enlre esle ,y el Fl. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonlmldqd de votos,

con lo ousencio jusiificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, determinoron designor e! osunto ol Mogistrodo [qurenlino
lópez Vlllogeñor, o quien corresponde conocer conforme ol turno
de dichos osuntos, por lo que se le deberón turnor los ouios poro

, , , formulor el proyecto conespondiente. Lo onterior con fundomento
,,,, en el ortículo 65 frocción ll de lo,¡.tey Orgónico del Poder Judiciol

" del Estodo. ,
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'*TüffiüE{tt9o vvoz ets".ár¡o Generor de Acuerdos, ricenctodo Huso
doy cuento ol Pleno dél osunto de Responsobilidod

to por Juon Jored Jiménez Rgséndiz, es un ex'del municipio de Guodolojoro que presento uno
reclomoción en contro,,del Presidente Municipol Enrique Alforo,, por ohí
en el 2016, el Preside:nte Municipol decloro en vorios mediós de
comunicoción respecto de uno petsono que troboiobo ohí que hobío
sido cesodo porque lo hobíon ogonodo en estodo de ebriedod el torito,
entonCés esto persono viene primero, holt un onlecedente del
expedienle 241201:ó;, quo exoctomente es lo mismo demondo, viene
demondondo !o ne§ot¡vo ficto y esto demondo fue deséchodo, se

interpuso un Recurso de Reclomoción, fue turnodo o lo ponencio del
Mogistrodo Armondo Gorcío 'Eslrodo Y se desechó el Recurso por
irn§rocedenie, posteriormenle se vo o lo omporo contro eso resolución y
el omporo fue, negodo, entonces concluye ol finol en el omporo, y
ohoro yo viene demondondo uno resolución que dicto el Municipio
donde le desecho el trómifé:rde lo Responsobilidod Potrimoniol, o seo, no
tengo oquí físicomente lo solicitud que hoce ol Municipio, pero hoblo de
que fue uno solicitud del 25 de octubre del 201ó y viene reclomondo lo
Responsobilidqd Potrimoniol por doño morol. Eñ, ,,uso de lo Yoz el
Moglstrodo'Presldenle: estó muy curioso, cuondo Bresentó su solicilud,
en mor¿o del 201ó, y se fue negotivo y se fue ol omporo, déspués
presento uno en octubré y le conteston en estos díos, contro eso nuevo
se viene en el trómite de Responsobilidod Potrimoniol, pero !o outoridod
en vez de hocer voler que lo hobío pedido desde ontes yo no dice
nodo, entonces yo creo que oquí serío odmitir, digo, ni modo que
suplomos o lo outoridod, lo outoridod no d'rjo nodo de lo onterior. En uso

de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: no, pero odmitir ¿por
qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: porque estó en tiempo,
cqmo desechomos, ni modo que le hogomOg voler e! onterior. En uso de
lo voz el Mogidrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: iendrío que
venir en lo conlesioción de lo outoridod o decirnos eso, Eñ uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: vefdod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: pero es por doño morol reolmente porque utilizo su

,imogen poro olgo, osí es el temo. En userde lo voz el Mogishodo Alberlo
Borbo Gómez: no, nodo mós en el periédico, porque lo ogorro el torito
bonocho. ,:En uso de lo voz el Mogistrodo Addón Jooquín Mirondo
Comoreno: pues si pero ese doño morol no somos CompetenteS poro
conocerlo. En uso de lo,voz el Moglslrodo Alberlo Borbo Gómez: monde.
En uso de lo voz e! Mogislrodo Adrián Jooquín Mirondo Comoreno: no
seriomos competentes poro conoier eso vío que tú estós diciendo. En

uso der,lg voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si se ocuerdo de cuol
es Mogistrodo. En,uso de lo voz el Mogisirodo Presldente: pero no estÓ

contestondo eso lo,outoridod, debeíos de ver lo contestoción','de plono
nodo que ver. En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos: el
presidente municipol, ogonoron o dos personos con oliento olcohólico.
En,rú§o de lo voz el Mogislrodo Addón Jooquín Mlrondo Comoreno: pero
como vomos o, odmitir sino somos competentes. En usO de lo voz el

Secreiorio Generol de Acuerdos: Y ol dío siguiente,,decloro muy
temprono el Presideñte Municipol que eso persono quedo cesodo- En

,uso de lo voz el Mogislrodo Adrlón Jooquín Mirondq Comoreno: y si
i,somos competentes y le odmitimos en el fondo vomos o decir que
nosotros no conocemos de estos temos. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol dér, Acuerdos: porque hobíon estodo utilizondo un vehículo
oficiol. En uso de lo voz.el Mogistrodo Presidenle: tú no crees fuero de
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/elt-á'ó§úñfó, óue si lo outoridod usu un medio poro quemorte, no te
. En uso de lo voz el Secietorlo Generol de Acuerdos: y de

inrnedbto fueron cesodos. En uso de lo voz el Moglslrodo Horocio León
Hernóndez: cuól es lo octividod inegulor. En uso de lo voz el Moglstrodo
Presldente: lengo mis dudos, tu Juon Luis qué opinos, civil o
odministrotivo, imogínote que le ogono un presidente municipol. En uso
de lo voz el Moglstrodo Adrlón Jooquín Mlrondo Comoreno:1o octividod
inegulor del estrodo que me couso un periuicio, hiiole, no e§tó fócil de
encuodror. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: estoy de ocuerdo
que de repente,,,esfq:,:rporo. pensorlo, pero de entrodo ,no, l6r.,.p9-deñ)os

desechor. En uso. de lo voz el Mogislrodo Addón Jooqúín., Mirondo
Comorenq: o en su ,coso, odmitirlo y remitirlo ol Juez competente: En uso
de to voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: poro qué. En uso de !o
voz et Moglshodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pues si no liene
termino. En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: no, si tiene termino,

¿no?. En uso de lo voz el Moglstrodo Addón Jooquín Mirondo Cqmoreno:
no. En uso de lo voz el Moglshodo Presldente: por lo regulor ¿son dos
oños no? En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: cuondo fue eso. En uso de lo voz e! Moglstrodo Presidenle:
un oño y medio mós o menos. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: el 28 de diciembre de 2015 o los l8 horos. En uso de lo voz el
Mogisirodo Adrlón Jooquín Mlrondo Comoreno: hoy que checor eso. En

uso de lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos: fue cuondo dice,
encontróndome en mi hogor Y revisondo el diorio Milenio, en
publicoción digiiol, rne percote que el Presidente Municipol
Guodoloiqro,,Enriqué,,Alforo Romírez, medionte conferencio de prenso

nuncio s¡n cOntOitl,cón,focultodes o elemento olguno de pruebo, el
tscrito me encóntrobo secodo por hober sido detenido en estodo de

d por el opefotivo solvondo vidos, torito. En uso rde lo voz el

Moglslrodo Adrión Jóoquín Mirondo Comoreno: es que ese temo es un
osunto civil. En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: no te digo que no.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: hoce vorios

tronscripciones de vorios. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Cqmoreno: si y leer el documento en que se boso. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: entonces lo odmitimos. En uso de lo voz el

Moglslrodo Adrión Jqoquín Mirondo Comoreno: odmítelo, En uso de lo
voz el Moglstrodo Presldente: ¿qué pruebos hoy?, son documentoles. En

uso de to voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: si, son copios simples de
diversos medios de comunicoción, troe lo resolución moterio del octo
reclomodo en copio sirnple del primero de febrero del 2017.ín uso de lo
voz el MogistrodO Presldenie: ¿los ofrece Como copios simples o como
originoles o requie¡é,,o cómo vomos o odmitir eso?. En u§o,,dg lo voz el

Secrelodo Geneiolr,,de,,,Acuerdos: son docu mentoles pubficos,r.pero 9¡.9
que presento,e!::§xpéd!é-nte 311201ó, pero dice bojo protesto de decir
verdod, este dOCÚmento yo no lo tengo, no obro en mi pode¡:, En uso de
lo voz el Mogislrodo Piesldenle: y ¿hoy solicitud?. En uso de lo voz el

Secrelorlo Generolde Acuerdo3: no, no hoy, nodo mós viene exhibiendo
el octo reclqmodo copio simple del oficio, uno identificoción y los

copios simples de medios de comunicoción, póginos de internet, y es

todo lo que ofrece. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: y esos los

oftece, ¿cómo qué?, En uso de Io Yoz el Secretorlo Generol de
Acuerdos: documentoles pÚblicos. En uso de lo Yoz el Moglslrodo
Presldenle: no, no son pÚblicos los copios de los medios, del periódico.
En uso de lo voz el Secretorlo Generol de Acuerdos: dice documentol
público, lo presuncionol legol Y humono Y lo instrumentol de
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'ffi#*rrrodo.rr.ntol'pubtico consistente en et informe de fecho 18

2016, emitido pór movilidod, publicoción de Televiso,
Emest$:::lViltr¡lpqndo mismo que puede ser consultodo en lo siguiente
dirección eleclrónicq,',publicoción de lo pógino 24 qve puede ser
consultodo en !o pógino, con eso,s€ ocredito que el Presidente
Muniéipol reolizo diversos monifestociones,, públicos, columniosos,
difomontes, contro e!,suscrito, dicho pruebo tiene como finolidod, son
puros póginos de inlernet, dócumentol publico consistente en lo cop{o
de':,lo credenciol poro votor con fotogrofío. En uso de lo yoz el
Mogistrodo "'Albeilo,, Borbo Gómez: yo ohorito se considero como
documentol público. En usó,de lo voz el Moglstrodo Presidenle: que,'En
uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo'Gómez: los declorociones en
periódicos: En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: donde dice, que
se decloron públicos, son públicos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberto Bqrbo Gómez: o mí me quedoron de posor uno jurisprudencio
donde yo estó considerodo como, yo que lo tengo te troigo. En uso de
lo voz el Moglslrodo Presldenle: bueno vomos o hocer uno coso, vomos
odmitiéndolo o trómite y si encontromos eso jurisprudencio odmitimos
como ,público sino como copio simple. En uso de lo voz el Mogislrodo

León Herñóndez: me permites lo demondo por fovor, como
. En uso de lo voz el Moglstrodo Alberto Borbo Gómez: uno cito, lo,

, poro poder occesor ol medio de comunicoción donde hoy uno
ción de uno persono, es uno documentol público, Io Coste lo

. En uso dé'lo voz,el Mogistrodo Presldente: ¿tú qué opinos,
timos? En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndezi Yo

confirmó,el desecomiento. En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle:
pero en el onterÍor se confirmó el desechomiento, pero volvió o hocer

uno solicitud y ohí si le conteston, el onterior se confirmó porque fue uno
negotivo ficlo, se desecho y ogoto el Recurso de Reclomoción, en el
recurso de reclomqción se decloro improcedente, se vo ol,:ornPot'o y el
omporo se niego, pero reolmente en el fondo no se resolvió nodo, fue un
femo procesol que se equivocó el promovente, después hoce otro
solicitud, se lo contesto, es en esto por lo que viene en el lrómite de
responsobilidod potrimoniol, ¿en eso Io odmitimos?, yo creo gue lo
propuesto serio poro odmitir lo otro, lo que hizo dos solicitudes, odmitir o
trómilérpues. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
porque odmilir si esto desechodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: no, no estó desechodo, es que hobío sido uno negotivo ficto'
en lo,,otro. En uso db lo voz el Mogislrodo Horqcio León Hernóndez: no,
eslo nuevo:: euo ,,:estó presentondo, eto' desechodo, dice el
Ayuntomiento que por no ser lo vío idóneo y estó en lo conecto ,el
Ayuntomiento. En uso de lo voz el Mogislrodo,Presidente: porque no es lo
vío idóneo;rpor el temo civil, es lo que dice Adrión, no me ocuerdo que
dijo de eso, dicen Que porctue es un temo civil, dice que porque no fue
lo,,decloroción del presidente y no,:se cuqnto coso, pero dicen que es

civil. En uso de lo voz el Moglslrodo Horoclo león,'Hernóndez: no dice
cuol, peró no es'.,:lo vío,,procedente poro uno reclomoción de doño
morol, osí le dice. En usoiide lo voz et Mogislrodo Presldente: entonces
áqué hqcemos?, odmitimos de entrodo'-o desechomos y entromos ol
fondo diciendo que no gs lo vío. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luls

Gonzólez Monliel: yo creo que hoy que desechor., En uso de lo voz el
Moglstr-odo Pre¡idenle: ¿tú piensos lo mi§mo, Alberto?. En uso de lo voz el
Mogiilrsdo A!.berio Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presldenle: entonces desechomos por rozón de que no es lo vío idóneo,
diciendo que es un temo de corócter,civil y que no !e oplicon los_reglos
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'Éesponsobilidod Potrimsniol,,del Estodo de Jolisco. En uso
Moglslrodo Horocio León Hernóndez: no, es que tenemos

un temo procesol, los resolución,que desecho el recurso por
improcedente en sede odministrotivo ¿es impugnoble o no?, ese es el
punto. En uso de lo voz el Moglshodo Presidenle: bueno yo hobío
determinodo en e! onterior criterio que no, pero yo ves que llegon los

omporos y dice no, de todos modos ounque hoyo jurísprudencio de lo
Corte tu odmite, yo no sé, porque poro desechor el temo tendríomos
que entror un poquitq..otfondo del osunto y determinor que lo,,rnoterio es

uno moterio distlntol,tO:,1o odministrotivo y eso yo no sé si en el pecodo
llevemos !o penitenólo;,si, en un outo de entrodo, entrerilos,,Ct[ fondo y
desechemos, no sé si serío lo conecto odmitir y en el fondo desechor,
ohero, ¿quieren que lo desechemos?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si viniero oquí y soliciton uno orden
de oprehensión, ¿lo odmitíos?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle:'
no, pero ¿qué tiene que ver uno orden de oprehensión?. En uso de Io
voz el Moglstrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pues es lo mismo.

,,,En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: no, no es lo mismo. En uso de
lo el Moglskodo Adrlón Jooquín Mkondo Comoreno: no somos

. En uso de lo voz el Mogirtrodo Presidente: bueno enlonces
viendo que dice un Colegiodo, pero el orgumento les gusto. En

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es decir,
vienen oquí y nos dicen, Tribunol Administrolivo dél Estodo te vengo o

uno orden de oprehensión porque el funcionorio pÚblico de lo
recoudodoro nurhero tol m pidió dinero poro pogor mi multo, ¿lo vos o
odmitir?, lo presenfo,, pórque estudiondo el fondo le dirós QU€, no. En uso

de lo voz el Mogisirodo Presldenle: no, pero es que ellos lo,cóntestoron
dentro de un trórnité:,de Responsobilidod Potrimoniol, tornpoco es ton
sencillo, como te diré; recibieron y conforme o los reglos dijeron que,

miro vomos o hocer Uno coso, vomos desechóndolo bojo el orgumento
de que no es lo moterio idóneo lo Responsobilidod Potrimoniol del
Estodo, ¿les porece bien?, y yo que el Colegiodo determine, ¿si?, nos

torno lo votoción Secretorio.

,MRorstRADo ALBERTo BARBA GÓ¡¡rz.'Arfovor.
II¡RCSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁN]DEZ'. A fOVOT.

n¡ÁOSfnADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.
MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOT.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fqVOT. i

. Los Mogistr:odás,lntegrontes del Pleno, por Unonta$Cnd',,:de votos,
con lo Ogiencio iusiificodo del Mogistrodo Armon& Gorcío
Estrodo, oproboron lo propuesto ontes mencionodO¡ pOro que se

reolice el oulo conespondiente desechondo lo demondo
inierpuesto bojo los términos onte señolodos.

?L?n uso de lo voz el Secretorlo Generol 'de Acuerdos Licenciodo Hugo

::Hénero Borbo: doy cuento ol Pleno del osunto de Responsqbllidod
,.rrpotrimoniol, es el osunto en donde vieñé::démondondo o los Mogistrodo
dé Arbitroie y Escolofón, pero se hoblo lurnodo o Solo Unitorio como
juicio de nulidod. En uso de lo voz el Mogi§trodo Adrión Jooquín Mlrondo

fl pieedsu\gr*qgs,ffiffi,f#e-Yffi ,9&,!ft ,ypl#l*lff,g6ffi"f&
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'#Egue'#¿l"ua obogodo estó demondondo, o los Mogistrodos del

y Escotofón, porque clicto su loudo 'fuero de,tiempo-
ñ' rJse,,detlE,,yoz el Mogistrodo Alberto'Borbo Gómez: y Responsobilidod
Potrimonio!. En uso de {q voz el Mogistrodo Presidenle: como lo

desecho'mo1, no,,viene ni solicitud ohí. En uso de lo.voz el §ecrelorio
Generol de Acuerdos: no, oqúí viene lo resolución que dictoron olló, En

uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: si lo pidieron, que les dicen olló,
és un temo jurisdiccionol. En uso de lo,voz,'el §ecr-e-lorio Generol de
Acuerdos: lo onteriór ei osf en virtud de que no existen elemenlos
jurídicos poro consideror. En uso de lo voz él Mogistrodo Presidenle: si

presento. lo persono su solicilud, porque no sobío que lo hobío
presentodo, coduco Un osunto en Escolofón y estón pidiendo
Responsobilidod Potrimoniol, oquí eslo lo que le responde el Tribunol de
Arbitroje y Escolofón, respecto de lo solicitud de cuondo piden lo
Responsobilidod Potrimonio! y bósicomente medio le otinqn en lo porte
que dice que lo emisión de resoluciones jurisdiccionoles no son

susceptibles de ser ovolodos como responsobilidod'potrimoniol, creo yo
que eso'es correclo. En uso de lo voz el Mogistrqdo Juon Luis Gonzólez
Monlie[ entonces tu estos,pot'o odmiiirlo. En uso de lo voz e] Mogistrodo'
Presidenle: no, yo estOy poro no odmitirlo, porque'imogínole. En uso de
lo voz el Mogislrodo Adrlón Jóoquín Mlrondo,Comoreno: puede irse ol

y que lo"odmito;:En uso de lo voz el Mogislrodo Pregidenle: no,

es que ni siquiero es un temo de occeso cl lo justicio, no eS un

to de ninguno rnonero que, este estoblecido en lo Ley de
rsobilidod,,Potrimoniol. En uso de lo voz el Moglslrodo Juon Luis

Monlle[ pero con que estó solicitondo lo indemnizoción. En

uto/d. lo voz el Mogislrodo Presidente: esto porque dicen que lo¡ /lJY lL.¡ YIJ¿ ¡7¡ lll\agr-l¡\aLv I ¡rt¡r¡r.s! ¡15. . vJrv y'

ár.oron el osunto lóborol. En uso de lo voz el M-ogistfodo Juon Luls

Gonzólez Monlieh grocios Presidente. En uso de lo voz el Moglstrodo
presldente: tu estos,en lo mismo de no odmit¡r, quieres ver el expediente
Adrión?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo
Comoreno: nO; yO estOy poro odmitir. En uso de lo voz el' Mogishodo
Presldente: lo propuesto es desechorlo bojo el orgumento de que en

contro de resolucionés de coróctq,r jurisdiccionol no procede lo

Responsobilidod Potrimoniol del estodo. En usó de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez:'y es contro' decisiones. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: sí que lo coduco. En uso de lo voz el Moglslrodo
florácio teón Hernóndezi ¿por qué?, ¿po( hoberse- lordodo?. En uso de
lo voz el Mogishodo Presidenle: sí. En uso de lo voz el Secretorio Genercl

de Acuerdos: por no hober dictodo lo resélucíón en el,'término. En uso de
Io voz el Mogishodo Presidenie: él loudo, que eso tomb!én e¡ culpo del

octor porquá pudo hober instodo, nos lomo lo votoción Secretorio.

uÁo¡srnADo ALBERTo BARBA oÓturz. A fqvor. : .

MAGISTRADO HORACIÓ LEÓN HERNÁNDET.. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARC¡A ESTRADA. AUSENCIü JUStifiCOdO.

MAGTSTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor.
MAGISTRADO JUAN LU]s GONZÁUEZ:MONTIEL. A fOVOT.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOT.

' . Los'Mogistrodos, integrgntes del Pleno, por Únodmldod de votos,
' coll lo, ousencio just¡RcoOo del Mogistrodo Armondo Gorcío

Estrodo, oproboron:10 proBuesto ontes menciOnodo; pqro que se
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'#*üt,**" ", outo corrsspondienrr: desechondo lo demondo
esto bojo lcs térnl nos onte rcñolodos.

7.8 En uso de lo voz el Mogislrqt{o Horocio león Hernóndezz ¿no vomos o

froponer lo de lo fechq Adrión?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón
Jooquín Mlrondo Comoreno:¿qué fecl',cr?. En uso de lo voz el Moglslrodo
Horocio León Hernóndez: del Pleno, por lo de Morelio, que se odelonte
poro el miércoles. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooq¡,¡ín Mirondo
Comoreno: odelqnte¡::no,sé si vollo, yo creo que no. En uso:,dé.,lo voz el
Mogistrodo HoroéiO.,[eón nernóndez: ¡ii1o vos o ir?. En uso.:.dé','lo voz el
Mogislrodo Pre¡idenie: quien vo o ir, ¿ luon Luis, tÚ?. En uso de lo voz
Mogistrodo Alberls: Borbo Gómez: ¿o Cónde?. En uso de, ,lo voz el
Mogistrodo Presidenfe: o Morelio, ¿quiérl mós, Armondo iro?: En uso de
lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez ,iAonlie[ no. En uso de lo voz el
Moglshodo Presidente: no. En uso de lo voz:el Moglstrodo Adrión Jooquín
Mlrqndo Comorenq: pero odelonte. En i.lso de lo voz el Mogishodo
Horoclo León Hernóndezz ¿Por qué no?, yo hobíos dicho que sí, ¿no?. En

de lo voz el Mogislrodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: no, el
düo que si fue Juon Luis, ¿es el veintitontos no?, de este mes. En uso

voz el Moglstrodo Juon Luls Gonzólez Monliel: como gusten. En uso
voz el Moglstrodo Presldgnte: que si quieren combior lo fecho poro

- -r r. --2-L-)- r---- r --!- ,r ---!-a--ón de un jueves. En uso de lo voz el Mogislrodo Juqn Luis Gonzólez
: si, prefiero si es posible combior lo Sesión del jueves poro el
les o el dío', que me indique. En uso de lo voz el Mogiskodo

Presidente: si; ol¡:o',dÍo; yo no tengo inconveniente, ¿qué dfo,res?- En uso

de lo voz el nnogi$odo:Juon Luis Gonzólez Moniiel: jueve!,,! viernes. En

uso de lo voz ei'ltOgisfr,'Odo Presldente: si, pero folto mucho. En uso de lo
voz el Mogislrodo .¡l¡qn'tuis Gonzólez Montiel: 22 y 23. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: ó seo, lo Sesión del jueves que entro odelontorlo
ol miércoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Juqn Luis Gonzólez Monliel:
del 22 ol 21 . En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: del 22 ol 21 , poro
que ellos voyon ol evento en Morelio, los que voyon o ir, estón de
ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montlel: tÚ
tombién vos o ir presidente. En uso de lqivoZ el Moglstrodo Presidenle:
no, yo no voy o ir, ¿estón de ocuerdo en odelontorlo?. En uso de lo voz
el Mogisirodo Alberto Borbs Gómez: ¿cuondo serio?. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidente: lo del jueves que viene odelontorlo ol miércoles.
En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: de lo semono que
entro?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: si, de lo semono que
esto. En uso de lo,voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: sieslÓ bien. En

uso de lo voz el,Moglsirodo Presidenle: si, entonces tomomos'lo',votoción
de lo propuesto, E6. uSO de lo voz el Secrelorio Gene¡Ol:,de,,,ACÚerdos:

¿como sel.io,MO§¡5{¡s66,p,;,En uso de lo voz el trlogislrodo.,A[fe,iü0'Bqrbo
Gómez: lo del,22,:páio'él 21. En uso de lo voz el Mogiskodo,lPiesidenie:

Secrelorio Generol'de Acuerdos: no es
hoy estomosio 14, lo siguienie Sesión es el 22. En uso de,lo voz eles

el mortes. En

Moglslrodo Pregidenté: no, lo semono que entro,
de lo voz el

Sesión de
opelociones del dío 22 reconerlo ol 21. En uso de lo voz el Secreiorlo
Generot de Acuerdo¡: ol 21. En uso de lo voz el Moglskodo Presldenle:
nos tomos lo votoción por fovor, en otención ol Evento que vo o hober
en lo ciudod de Morelio Michoocón respeclo del temo del Sistemo

Nocionol Anticonupción.
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LW l#'tiii#ÁBó%LBERTo BAR BA GóMEZ, A,fqvor.

HoRAcio i=ói.¡ n enruÁr.¡gtñ,A,fsvor.
xSd;l!§'i§[RADO ARMA N DO Onn Cín esf nÁÓA',Ausencio J uslifi c odo.

MAGTSTRADo nonrÁN .lonouíN MTRANDA CAMARENA. A fovor.
MAGTSTRADo JUAN LUts GoNzArcz MoNTIEL. A fovor.
MAGTSTRADo LAURENTTNo tópez vILLASEñon. A fovor.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unqnimlr{gd,de votos,
con lo ouséncio juslificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, opro'boion lo propuesto hecho con onteloción,,por lo que
se odelonto [o Sesién progromodo poro el jueves 22, ol miércoles
21 dejunio del presente oño, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberio Borbo Gómez: nodo mós un
delolle, que se osienle en el Acto lo mismo, porque yo hoy un
,colendorio que se oprobó los primeros,díos del oño, entonces no vo o
coincidir, entonces poro que se digo que'en esto Sesión se oprobó lo
modificoción de Io fecho en el colendorio que yo en lo primero Sesión
se oprobó.

En uso de lo voz el Moglsirodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, slendo los 14:20 cotorce horos con veinle minuios del dío 13lrece
de Junio del qño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Cuodrogésimo Segundo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o
lo Cuodrogésimo Tercero Se¡ión Ordinorio o celebrorse el dío jueves l5
quince de Junio o los I I horgg, firmondo lo presente Acto poro
,Constqncio integrontesldel

ue ouiorizo

8-

Conclusigl!,y, gilgción poro próxlmo Segión Offfngris
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