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H. PTENO DEt IRIBUNAT DE [O ADM¡NISTRAIIVO DEt PODER JUDIC¡AI
DEt ESTADO DE JALISCO

peRrooo luolc¡nl on lño zotz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l1:30 once horqs con irelnlo
minutos del díq 21 veintiuno de Junio del oño 2017 dos mil dlecisiete, en
el Solón,de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de eslo
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Po!ítico 'del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y, 41, del Reglomento lnlerior del propio Tribunol, se

reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Cuodrogésimo Quinto (XLV) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO LAURENTINO LóPEZ

VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el

Licenciodo H'UGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDEN DEt Dh:

Listo de Asistencio y constoloción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción, de 17 dlecisiete proyecios de senlencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓUCZ
O JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUÍN I'¡IRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPCZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Bqrbo, decloró que se

encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
pleno y que exisle et quórum reoueriCo poro sesionor y poro consideror
como vólidos Y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de,lo voz el Moglslrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñon En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,

someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

o Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno

osistentes o lo Sesión.

r3-

Mogistrodo P¡esldenle Loureniino lópez Villoseñor pone o
-r ^ -^ ^r -1 )l^ --l-¡:. .^ 

- 
1- 

-^-^l^^^¡Á^el tercer punlo del Orden del dío, relofivo o lo oproboción

-clel turno de 2 dos Recurso§ de f,eclq-mgg¡ó-D, cg¡fo-r¡e sl.listodo que
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Tue prevromenle distribuido o los Moglstrodos Ponenles, conforrne lo

93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó opt'obodo por
unonimidod de votos de tos Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourentino López Villoseñor
soliciló ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Hene¡o Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretoño Generol: Es

el cuorto punto de lo orden del díq, relotivo ol onólisis y votoción de l7
diecisiete Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102,
y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrolivo, de los cuoles se

cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
ibuido o tOdos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos

por fovor.

En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: s¡ no tienen
inconveniente, cornenzomos con los proyectos que son
ponencio del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, esto en virtud
de que el Mogistrodo tiene que retirorse de lo Sesión poro
otender un osunto de corócter personol.

ORIGEN: TERCERA SALA

Lo Presidencio, sollcitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bofbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 355/2014 Promovido por
Miguel Ángel Pérez Gonzólez en contro de Fiscolfo Generol del Eslodo
de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
conftrmqr.
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futrcsfRADo Ánrurnr.rDo GARCíR rsrnnoA. En coniro del Proyecto, serio

de 'decrelorse 'sobreseimienlo porgue corece de
i:.'ilé(tmñi§cl6nlaclivq el demondqnte.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A IOVOT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATZZ MONTIEL. Abstenclón,'por hober sido
quien emitió lo resolución recurrldo en lérrninos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotlvo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En conlro del Proyecto,
poro confirmor.'

de lo voz el Moglstrodo Presidente: Hoy tres votos en contro de los

les dos sOn concunente, HOrocio y yo votomO5 poro reVOCor y

, entonces se turno poro Enorose de votos el Proyecto del
Pleno 551t2O17, poro efecio de revocor y confirmor con el

diferenciodo del Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo.

Lo presidenclo, solicitó ol C. Secretoiio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuen?o del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1150/201ó Promovido por

Antonio Sónchez Contreros, en contro del Director de lnspección Y

Vigiloncio, lnspector Municipol Y Jefe de Deportomento de Jueces

Colificodores, todos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Moglstrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del proyecio, (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND E7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI

Proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LU]S GONZArcZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
qulen emiffó lE resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
qrlículo 102 de lo Ley de Jusllcio Adminishotivo

TRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEñOp. A fqvor del Proyeclo.
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voz el Moglskodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmldod
de üótós"éi ffóyecto del expediente Pleno 63212017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

aprmcróN tsot rzole c.r.a.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del odgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 307 12016 Promovido por
"GRUPO PROMOTOR EMPRENDE', S.A. de C.V., en contro del Tesorero del
H. Ayuntomiento de Guodolojot'o, Jolisco. Ponenie: Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno resultondo:

srN DrscusróN DEt ASUI.ITO

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Herero
resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecto-

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resotución recunldo en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de !o Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. [o ejecutorio tiene un
ospecto de controdicción, porque exige uno repuesto direclo y verlicol,
no horizontol ol temo de lo demondo, lo conlestoción y obviomenle o lo
lnlegrldod de todos tos oclos procesoles, pero o mí lo que me sorPrende
det te¡no que liene el omporo, cuondo lnvoco lo jutisprudencio de los
presupueslos procesoles ninguno de los que exige que se onolicen,
liene que yer con tos pfesupueslos procesoles y concluye con lE occión
de los presupuesios procesoles que deben de ser qnollzodos de oficio,
yo entlendo en lo situoclón por lo que eslOblecen, que se equivocoron
en et crilerlo que invocon porque controdice todo lo dlcho en lo
eieculorio o bien, nos esión obligondo o que onollcemos de origen lo
legillmoción del oclor, lo legitlmoclón es un pre§upueslo, y consldero
que en e3e ospecto hob,río que onolizor lo legitlmoción y dos, porque
entlendo que no liene personolidod el que comporece, porque no
cumple con los requlsltos del nume¡ol2207 del Código Clvll del Estqdo,
yo entiendo que por eso es lo conclusión de ese omporo de decir ol
últlmo "...Acción. los presupuesfos procesoles y elemenfos de ésfo
deben de ser onollzodos de ofcÍo por el hibunol de olzodo, en té¡minos
del ortículo 87, úllimo pánofo, del Código de Procedimienfos Civiles del
Esfodo de Jolfsco (en vigor o poilir del uno de morzo de mll novecienfos
novenlo y clnCo..." y enliendo esos dos ospecfos del octot, Uno que

mí no liene legilimoción y personolidod, en ese ospecto por e3o

iltrGsúsrze.qsF4*,9esnld,qrssep¿fl ff fsrJ,gn*eÑg¿]*n#Q-n['lamq¡"da"kE,
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'orñporos que tienen del Ttlbunol, Federol de Jusiicio Fiscol, porqué con
el estoius crlípico, hlbrido que lenemos nosotros de Pleno y

':' §ülO;l,O* ,,6on ellos cuondo dicen Solq es porque es lo outoridod
responsoble colegiodo y oquí lo ouloridod respongoble es un Ad Quem
de 6 iniegrontes, pof lo ofpico de que un Mogisirodo seo Mogtshodo en
lo prlmero insloncio Y hosto solo lo llomen, por eso ml volo en conko.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAIIZMONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto. ,

EnusodelovozelMogIstrodoPresidente:SeoprueboporMd.e
votos el Proyecto del expediente Pleno 150112016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ulorio.

[o Presidencio, sollcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero BOrbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 74912014 Promovido por JesÚs

Gonzólez Arenos en contro del Presidenle Municipol y Jefe del
Deportomento de'Relociones Loboroles y Conlencioso Admin'istrotivo,
ombos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponenle:
Relotorío de Pleno resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sldo
quien emltló lo resoluqlón recunidq en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimenlo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo.

PLENO ORDINARIO 45/2017
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LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: Se opruebo por Mgvor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 10112016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo sulorldod federol el cumplimiento de su

ejecutorio.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELACTóN lOOl ',^rl6 C.E.A.

Lq Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Licenclodo Hugo
Henero Borbo, dor cuento det orlgen y de los porles en el Juicio: Recurso

del Juicio Administrotivo 612120114 Promovido por Leonordo
les Escobedo en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

miento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Jooquín Mirondo Comoreno resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abstenclón, por hober
quien emilió lo resoluclón recurridq en iérminos de lo dlspuesto por
ortículo 102 de lo Ley de Jusllclo Administrot¡vo.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GON ZATZMONTIEL. A fovor deí Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ V¡LLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimldod
de votos el Proyecto del,expediente Pleno 1001/2016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo qulorldod federol el cumpllmiento de su

ejeculorlo.
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ORIGEN: SEXTA SALA

APETACóI! 982 tq C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dOr cuento del origen y de los portes en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 1135/2014 Promovido por
Álvoro Córdobo Pérez, en contro del Secretorio de Solud y Direclor
Generol del Orgonismo Público Descentrolizodo, Servicios de Solud de
Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,

El presenle proveclo no ge sometió o votoclón ol hober sldo rellrodo
oor el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN: QUINIA SALA

APELACIóN 522 'r15 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenclqdo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del ,Juicio Administroiivo 8l/2013 Promovido por
Fernondo Almonzo Torres, en contro del Direclor Jurídico y Comisorio
ombos de lo Secretorio de Seguridod Ciudodono del H. Ayuntomiento
de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Relotorío de Pleno, resultondo:

srN ptscuslóN DEt AsuNTg
1

. El presenle provqctg no se sometló o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenie.

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: Solicito
outor¡zoción o este Honoroble Pleno poro relirorme de lo
Sesión en rozón de que tengo un osunto de corócter personol
por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod

,esú, Garcí§E,ygtrgtugp¿gH8[.?r;\ 9U6.I6,9n'1s§,E¡pnrfl.q!Jil-qgtt"té9.9P".,
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de lofi¿pinistrativo/ v Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortíeulo 17 del

to lnterior del Tribunol de Io Admlnistrotivo.

9RI9EN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidenciq, solicltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos [icenclodo
Hugo Henero Borbq, dor cuenlo del origen y de los portes en el Julcio:
Reóurso derivodo del Juicio Administrotivo 37212015 Promovido por

Rogelio Abundis Sónchez, en contro del H. Ayunlomiento de Zopopon,
Jolisco; Comisión de Hociendo y Presupuestos, Presidente de lo Comisión
de Recuperoción de Espocios Públicos, Comisión de Recuperoción de
Espocios Públicos y Pleno del H. Ayuntomiento, todos del Municipio de
Zopopon, Jolisco. Ponente: Juon luis Gonzólez Montlel, resultondo:

DISCUSTóN DET ASUNTO

de lo voz el Mogiskodo Armondo GorcíO Estrodo: lo outoridod no

noce no confeso en lo coniestoción de lo demondo que si estÓ

tondo un lindero de lo propiedod del octor, porque ohí le liberorío
obligoción de ofertor lo pruebo periciol.

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍR fSfRnOA. Estoy de ocuerdo pero'voy
o hocer un voto diferenciodo, nodo mós porá decirle ol porliculor que si

liene que ocudir o un Tribunol del orden civil o difmir eso, o que üombién
ocloresi su intención es uno Responsobilidod Potrimoniol debe de irse ol
procedimiento que prevé lo Ley colrespondienie, respecto de eso'seío
mi voto diferenclodo, esloy o fovor en cuonto o lo situoción pero exigte

un volo dlferenclodo nodo mós poro ogregor los derechos o los cuqles
liene posibllidod de occeder e! demondonle en un iuicio civil y en un

iuicio de Responsobilidod, Potrimoniol. Poro mí es un osunto de
noturotezo civil y lroe tombién otro lemo en diferentes oporlodos de lo
demondo, hoblo, de unq reporoción del doño, como 'Responsobilidod
Poirimoniol por lo lnvosión, obviomente no lo demuestro poro como que
quiere dor o enlender eso y lo olro, pide que reconozcon su derecho de
posesión y propiedod, pues eso obviomente, si estó invodido el leneno
pues tiene que lr o un reivindlcotorio. Yo horíq nodo mós el voto
diferenciodo respeclo de eso, en lo conclusión estoy de ocuerdo. En uso

de lo voz ,el Mogislrodo Presidente: estos en contro de lo

fundomentoción digomos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León

Hernóndez: pues si pudiero ser. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: por ousencio de esos dos situociones que seríon

JesúsGarcía 2427 . C.P.44657 . GuadalajaraJat..Telfüil33't3648-1670y3648-1679 'e-mail:tadmvo@taejal.org
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/mbortontes porque lo démondo esto creo yo con mis orígenes §ue si

en moterio civil y eso.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,

o fovor del fondo de levocor genlenclo pero en contro de lo
fundomenlqción y molivoclón.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO ,LÓPEZ VILLASEÑOR. Absiención, por hober
sldo qulen emilió lo resolución recurrido en térmlnos de lo dispuesto por
e! orlículo 102 de lo Ley de Justlclo Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: en que no estó
de ocuerdo, en que se declore volidez?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: poro mí es un osunto de noturolezo civil y troe
tombién otro temo ohí en diferentes oportodos de lo demondo, hoblo

uno reporoción del doño, como responsobilidod potrimoniol por lo
sión, obviOrnente no lo demuestro poro como que quiere dor o
nder que quiere eso y lo otro que pide que le reconozcon su

ho de posesión y propiedod, pues e§o obviomente, si estÓ

vodido el teneno pues tiene que ir o un reivindicotorio. Yo horío nodo
el voto diferenciodo respecto de eso en lo conclusión estoy de

'ocuerdo.

En uso de lo voz el Moglskodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expedienie Pleno 61612017.

ORIGEN: IERCERA SAIA

APETACIóN 518/2017

Lo Presidenclo, soliciló ol C. Secreloño Generol de Acuerdos Llcenclodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 217612016 Promovido por
"OXICROMO", S.A. d,é C.V. en contro de lo Tesorerío Municipol de
Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogishodo lourentino lópez Villoseñor,
resultondo: ,,

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. Ausencio,Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecio.
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ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecio

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT det
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁCZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emilió to resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
qrlículo 102 de lo Ley de Justlclo Adrnlnlgtrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 51812017.

solicltó ol C, Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Juicio:

Rec derivodo del Juicio Administrotivo 55912014 Promovido por Berlo
Chóvez, en contro de Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.

: Mogisirodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conko det Proyecto,
porque debe de decreiorse el sobreseimiento por lo ousencio de lulelo
de disposición legol poro lo occión que prelende, e3 declr corece de
leglllmoción oclivo porque no es lilulor del derecho que exige le seo
lulelodo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, pero ml voto es en el sentido de revocor lo seniencio odglnoly
en el coso de exisllr pruebos se condene ol pogo de un oño de horos
extros y por supuesto se exenté del pogo de primo dominicol.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZA]IZ MoNTIEL. Abslención, por hober sido
quien emltló lo resolución recunidq en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Admlnisfrolivo.
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Á,rACSfnADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.

'En uso:,dtl'lo voz el Mogistrodo Presldente: En virtud del ernpote se hoce
voler el voto de colidodiy se opruebo por Movoío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 55012017.

APETAC|óN 6f,!/2017

[o presldencls, sollcitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenfo del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113412016 Promovido por

Alejondro Miromontes López, en contro del Director de lngresos del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco Y otro. Ponente: Moglstrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo

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

MAGTSTRADO JUAN LU|S GON?.ALEZ. MONTIEL. Abstención, por hober sldo
qulen emitló lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justlcio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmidod
Proyecto del expediente Pleno 63312017.

ORIGEN: CUARIA SALA

APETACCTóN 628{2017

, [o Presidenclo, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bgrbo, dor cuento del orlgen y de los portes en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 187212016 Promovido por
"Lerdo de Tejodo 2033", S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol
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áe* Guodoloioro, Jolisco y otros. Ponenfe: Mogishodo Lourentlno López

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Ausencio Juslificodo. :

MAGTSTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnOA. Abslención, por hober sldo
quien emitió lo resolución recunido en térmlnos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GTSTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

).

En uso de !o voz el Mogisfuodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos-el Proyecto del expediente Pleno 62812017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

Lo Presidencio, sollcltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del Orlgen y de los portes en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23112017 Promovido por

Cesor Arnulfo Moroles Ploscencio, en contro del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

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

MAGISTRÁOO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausenciq Jusiificodo.
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Á¡XOrSlnÁóO nOnnCtO LEÓN HERNÁNDEz. A fovor del Proyecio.

,.. IIMAGI§TRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor dEI PTOYECTO.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien ' emilió Io resolución recunido en 'térmlnos de lo
dispuesto por el orfícuto 102 de lo Ley de Juslicio Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto det expediente Pleno 5?212017.

Presidencio, sollclló sl C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
o Henero Bqrbo, dor cuento det origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 242512016 Promovido por
Armondo Cervontes López en contro de lo Fiscolío Generol del

de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

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

C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo,
resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justlficodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN'HERNÁNDEI. Afovor del Provecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Esloy o,fqvor del fondo pefo
poro decretor el sobreselmiento

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstencién, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo t02 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Moglstrodo PresÍdente: Se opruebo por Movorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 59412017.
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ORIGEN: SEXTA SAIA

Lo Presidencio, sollcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del,,orfgen y de los portes en el Julclo:
Recurso , derivodo del Juicio Administrotivo 708,12013 Promovido por
Gustovo', Berisloín Moroles en contro de lo Dirección Generol de
Seguridod Publico y Tronsito del H. Ayuntomiento de -Iepqtitlón de
Morelos, Jolisco y otro. Ponenle: Mogishodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvteZ. Ausencio Juslificodo y
lo resolución recunido en
102 de lo ley de Jusliclo

ión, por hober sido quien emltió
de !o dispueslo por el ortículo

Administrotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por !I!g!ü¡¡!g§§!
de votos el Proyecto del expediente Pleno 45912A17.

ORIGENI.CUARTA SALA

APELACIóN 6I '¡N17

Lo Presldencio, soliclió ql C. §ecrelorio Gene¡o! de Acuerdos Licenclqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo de! Juicio Adminislrolivo 83412014 Promovido por
"Consorcio GQ", S.A. de C.V., en contro de lo Comisión de
DictominoCión de Venlonillo Único de lo Secretorior Generol de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Guodoloioro, Jolisco, Tercero
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fntEráiááo: "Col¡nos de Son Jovief', A. C. Ponenle: Mogistrodo Juon Luls

. E¡ oresente oroyecto, no se sometló o votqción en vlrlud de que fue
retiiodo por'el MoEl¡ko4o Poqenle.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETACÉNétél2otz

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbs, dqr cuento del origen y de los portes en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 219812016 Promovido por
,Humberto Reyes Arómbúlo, en contro de lo Secretorio de

idod del Gobierno del Estodo de Jolisco Y Jefe de Recursos

nos de lo citodo Secretorio, Ponenie: Mogistrodo Juon Luis

Montiel, resultondo:

o En et 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 licenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Jusiificqdo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro

decrelor sobreseimienlo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Admlnistrollvo.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por üovoío-de
votos el Proyecto del expediente Pleno 54612017.
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Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción de! lotol de los Proyeclos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y coniinuondo, con el orden del dío, Mogistrodos tienen olgÚn
osunlo que trotor?

5.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: Poro solicilor
licencio económico con goce de sueldo poro ousenlorme el dío viernes
23 veintilrés de Junio del oño en curso, poro osistir ol Congreso que se
llevoró o cobo en lo ciudod de Morelio, Michoqcón, respectO del temo
del Sistemo Nocionol Anticonupción.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
oproboron''1o licencio solicitodo por el Mogistrodo,Horocio León
Hernóndez, ello con fundomento en el ortículo 65 frocción lll de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco. Designondo
o lo Segundo Solo poro otender los osuntos urgentes de lo Primero
Solo Uniiorio.

5.2 En uso de lo voz el Moglshodo Juon Luis Gon zález Monliel: Poro
solicitor licencio económico con goce de sueldo poro ousentorme el dío
viernes 23 veinlllrés de Junio del oño en curso, poro osistir ol Congreso
que se llevoró o cobo en lo ciudod de Morelio, Michoocón, respecto del
temo del Sistemo Nocionol Anticonupción.

. Los Mogistrodos integronies del Pleno, por unonimidod de volos;
con lo ousencio justifiCodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogisttodo Juon Luis

Gonzólez Montiel, ello con fundomenlo en el ortículo ó5 frocción lll

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Esiodo de Jolisco.
Designondo o lo Sexlo Solo poro otender los osuntos urgentes de
lo Tercero Solo Unitorio.

- 6-

lnforme de !o Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio, Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 6 seis relolivo o los osuntos que fueron

¡enÍG§O0hdo¡eA4O'ÁmfCügtígrFmf ,:648-1670 y 3648-167e. é-mail:tadmvo@taejar.org
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,,',tll[,'En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenclodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe [o
C. Gobrielo Escobedo Londin, medionte el cuol solicito ql Pleno de este
Tribunol, lo liquidoción jubilotorio por tres meses de sueldo equivolente o
lo có,ntidod de 955,400.70; lo onterior en oplico,ción o lo clóusulo tercero
del convenio celebrodo por el Gobierno del Estodo y lo Federoción de
Sindicotos de Empleodos ol servicio de los Poderes del Estodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuenio. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción
poro que reolicen los correspondientes gestiones Y poro los

efectos legoles o que hoYo lugor.

6.28n uso de lo voz el Secreiorio Generolde Acuerdos, licenciodo Hugo
Borbo, doy cuenlo ol Pleno del juicio de Responsob¡l¡dod

promovido por José Aguslín Gonzólez Gonzólez en contro
del H. Ayunlomlenlo de ZopoPon, es un occedente de trÓnsito, un

, por ohí se hizo lo solicilud ol municipio Y le negoron lo
izoción, se decloró improcedente, estó en tiempo Y estó

ndo puros copios simples del procedimiento que se hizo en
odministrotivo, osí como lo resolución dictodo por el municipio, uno

iogrofío, torjeto de circuloción, unos focturos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presldenle: lo recibieron en sede odministrotivo, lo odmitieron
y en el fondo lo negoron no, reclomo ciento ochento mil pesos por
cuotro llontos y un omortiguodor de un coche del 2008. En uso de lo voz
el Secrelorio Generol de Acuerdos: si es un Mercedes del 2008. En uso de
lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: los llontos
cueston cinco mil pesos o lo mucho. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: y un omortiguodor no te sole tonto, de un mercedes, ohorito
,lo estobo viendo y un boche que te rompo los cuotro llontos esto con'tio,
bueno ohorito el temo es odmilir o trómite yo en el fondo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juqn Luis:,,Gonzólez Monliel: los rines veinticuoiro mil
pesos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo no tengo ideo. En

uso de lo voz el Moglslrodo Juon Luis Gonzélez Monliel: codo uno no?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: no, un rin de mercedes, el
normolilo, veinticuotro mi! peos codo uno?, no tengo ideo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: cuónto cueston los rines?. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: los'de mi moto
me constoron veintidós mil. En uso de lo voz el Mogislrodo'Presidente:
esle es el boche, con este boche se rompieron los cuotro llontos. En uso

de lo voz el Secrelodo Generol de Acuerdos: són los fotogrofíos que
estón ocompoñondo, oquí estó lo llo:nto pero el rin no se ve que este
doñodo. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Addón Jooquín Mirondo
Comoreno: si pueden ser los cuotro. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: no, miro lo foto del boche. En uso de ls voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: lo llonto sí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: pero bueno, hoy que odmilirlo, los pruebos que tol?. En uso

de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: son estos, los fotogrofíos y

copios simples del procedimiento que se hizo en sede odminisirotivo, y

tiene constoncio de notiflcoció¡, En u-so d-e-lq vaz.e! -§ecretqriq Ge-ne.rgl
¡eülóáicía-222f :a'.i.nñ57. ci¡áááiájar¡;t.;r$friñt 
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áe'Acuerdos: él estó mencionondo que se hizo conocedor de lo

nitivo el24 de obril del 2017,.,En uso de lo vozelMogistrodo
Piesldenüa: quieren verlos?, tu crees que este boche? velo, voyo o doñor
osí los cuotro llontos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mlrondo Comoreno: hoy que ver los qvolÚos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armqndo Gqrcío Eshqdo: en qué zono fue?. En uso de lg voz
el Secretorio Generot de Acuerdos: el occidente fue, dice,colle loterol
del, periférico y colle rinconodo del monte, en lo colonio poroísos del
Colli en Zopopon, Jolisco. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
ocompoño todos los,,pruebos. Secretorio Generol de Acuerdos: si, esto
mencionondo oquí uno documento! publico, consistente en lo torieto
de ciiculoción, si lo ocompoño, consistente en todos los promociones y
octuociones hechos en el 'expediente de RPA 0712016, pero no
ocompoño que previo ol procedimiento, hubiese hecho lo soliciiud poro
que se remito. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
eso es suficienie poro desechorlo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presldenle: pero si eslo'lo resolución. En uso de lo voz el Mogisirodo

Gorcío Esirqdo: si, pero exhiben copios simples, no es un
mento público. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: y

lo notificoción, constoncio de notificoción. En uso de lo voz
Secretorio Generol de Acuerdos: no, es que el menciono que eso

lución que dictoron en sede odministrotivo lo conoció el 24 de obril
2017, si estó dentro de los 30 díos. En uso de lo voz el Mogislrodo

'Presidente: de todos modos hoy que requerirlo por lo constoncio de
notificoción, ounque digo bojo protesto legol de decir verdod y que no
medio constoncio olguno y requerirlo por el originol. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: previo o cuolquier decloroción, si

von o hocer prevención no voyon o odmitir, porque son dodos o hocer
prevenciones y odmitir, eso estó roro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: no, es previo o odmitir, eso es previo o odmitir porque el
opercibimients vo o ser el desechomiento. En usO de lo Yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que si es prevención no puede
hober odmisión, como, te prevengo y te odmito. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: prevenirlo, requerirlo. En uso de lo voz el
Moglstrádo Presidenle: con opercibimiento de que de no ocompoñorlo
se le tendró por no interpuesto. En uso de lo voz el Mogiskqdo Armondo
Gorcío Eslrodo: y odemós que vuelvon o dor cuonto oquí poro ver
cómo se do el cumplimiento, que ese es un terno de colificoción de
nosotros. En uso de lo voz el Mogistrodo Preslde4te: entonces en esos

términos, nos iomos lo votoción Secretorio. En uso de lo voz el
Mogishodo,Horoc¡o León Hernóndez: lo propuesto es poro requerir. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: requerir
porque Hugo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: por
lo fecho de notificoción. En uso de lo voz el Moglskodo Presidenle: lo
constoncio de notificoción, ounque digo que no hubo y el originol del
documento. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: y
que ocredile hober solicitodo los pruebos ontes de lo presentoción de lo
demondo y que ocompoñe copios del escrito del cumplimiento de lo
prevención poro poder correr lroslodo. En uso de lo voz el Moglshodo
Presidente: estOy de qcuerdo en eso, en esos términos, nos tOmo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓprfZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfqVOT.
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Á¡AOSTpADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor, poro lo prevenclón

..MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN M]RANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAG¡STRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOT. '

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fóVOT.

:].

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de volos,
con lo ousencio juslificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
oproboron lo propuesto de lo presidencio, poro requerir previo
odmisién, con el opercibimiento ocorde o 'ilos señolomientos
hechos con onteloción.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No exisiiendo mós osuntos que
trolor, siendo los 13:15 lrece horos con quince minulos del dío 21

veintiuno de Junio del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido
lo Cuodro§ésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o
lo Cuodrogésimo Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse e! dío mortes 27

veintisiete de Junio o los 1l:00 once horos, firmondo lo presente Acto
poro ponstoncio los Mogistrodos in ntes del Pleno, en unión del
Seqrefqrio Generol de
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