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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE tO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAT
DEL ESIADO DE JATISCO

peRrooo luorctal o¡r eño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los lt:30 once horos con lreinlo
minutos del dío 2l veinliuno de Morzo de! oño 2017 dos mil diecisiele, en
el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administroiivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley orgónico del poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Vigésimo Tercero (Xxlll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017: Presidiendo lo sesión el MAGISTRADO tAURENTtNo tóp¡z
vlLLAsEÑoR, fungiendo como secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGo HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o Décimo Quinto Sesión Ordinorio del
oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 29 velniinueve proyectos de sentencio;
Asunlos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

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

. ALBERTO BARBA OÓtUfZ Ausencio Justificqdo.

. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓEEZ VILLASEÑOR

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: poro informor o este
Pleno que el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez me llomó poro
informor que no podró osistir o lo presente Sesión, en rozón de
que tiene que otender un osunto de corócter personol.

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y que existe
e! quórum requerido poro sesionor y poro consideror como vólidos y
legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo estoblecen
los ortículos 12 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourentino lópez Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

Jcsirs García 2427 . C.P.44657 - Guadalaiara ,., .ItfñiÍll)J648-1670 y -3641i-1679 . e-mail:taclruvo(rr,taejal.org

PLENO ORDINARIO 23 /2OI 7

2I DE MARZO DE 2017

de



EI

co

,.ff'HllLr,.uti,,o
I \ometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por

unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-3-

El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Décimo Quinto Sesión Ordinorio del
oño 2O17, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de volos de los
Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol, el octo yo
mencionodo.

-4-

gistrodo Presidente lourenlino López Villoseñor pone o
i{eroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

opr oción del turno de l0 diez recursos, 3 lres de Reclomoción y 7
sieie opeloción, conforme ol listodo que fue previomenie distribuido
ol Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo

de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 29
veintinueve Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l,y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secretorio por fovor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si no tienen inconveniente,
podemos empezor con los osuntos origen de lo Primero Solo, mientros el
Mogistrodo Horocio otiende un osunto en su Solo, nos do cuento
entonces Secretorio.
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ORIGEN: PRIMERA SALA

nrctrutnAcróN 267 ,^nr z

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2020/2016 Promovido por
Liliono Jozmín lborro Cortes, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Lourenlino López
Villoseñor, resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. Ausencio Jusiificodo.

MA
quien

HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por et

93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAG ADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecio,
porque en moterio odministrotivo no existe un copilulo diferente

demondo y conlesloción de demondo que es donde deben de
oferlorse los pruebqs y el otro que lompoco existe un copitulo o un
periodo de desohogo de pruebos como exisle en el procedimienlo civil,
enlonces si no exisien esos etopos como se dice que el interés jurídico
se reseryo poro el desohogo de pruebos, que yo sepo el inlerés jurídico
no esló suielo ol desohogo de pruebos, el interés jurídico es perce o Io
demqndo, es un temo que cuondo yo ocudo lengo lo tulelo de exigir Io
que vengo o reclomor y en esto siluoción no es posible que se digo que
el inlerés jurídico es concomilonte ol desohogo de los pruebos, entonces
quiere decÍr que puede demondor sin pruebos y después los puede
ofrecer y lo ouloridod cuondo comporezco liene que ofrecer olgo, otgo
con el cuo! debe ocredilor e! inlerés el octor, los demondodos no estón
siquiero obligodos o conteslor demondo, que poso que no conteslen
demondo, y luego en el reenvío, no Io hobío vislo nunco, yo odmitieron
Io omplioción de demondo, dice los oclos impugnodos, to noiurolezo, lo
lesis que se ciio mós delonte, uno redqcción osí medio beisbolero y
luego dice procede que lo ouloridod exhibo los documenlos
respeclivos, no se cuoles, o! momento de formulor lo contesloción, y si
no conteslo lo demondo porque no quiere, qpoco estó obligodo o
conieslor lo demondo, yo no conozco o olguien en et mundo que esté
obligodo o contestor uno demondo, dice, olento o lo soticllud que fue
presentodo onte lo Dirección Generol Juídico de lo que se !e corre
lroslodo, o fin de que por uno porle se desvirlúo lo negoiivo y por olro
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'"'#ü*iiity:oroy, y si no conresro que vo o posor, se ocobó er juicio,
enlonces dígonle, en coso de no contestorse se sobresee el juicio, pero
yo no veo donde estó el inlerés jurídico y no puede eslor condicionodo

hechos hipotéticos que procedimentolmente son inexistentes,
inexisienle y el derecho se rige por un principio y cuól es, el principio de
concenlroción, que es conceniroción, solo con lo que se liene en codo
elopo del proceso y luego dice que se odmile, óseo no, no entiendo, mi
volo es en conlro poro confirmor lo resolución de origen, no tiene inierés
jurídico y el reenvío es un golimoiíos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CON|TO dEI
Proyeclo, con los mismos orgumenlos del Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo odemós cobe decir que se le requirió y no cumplió. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: odemós. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: odemós.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO LAURENTTNO lÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En virtud del empole,
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de

el de lo
votos elYOZ

Pro' to del expedienle Pleno 267/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 241412016 Promovido por
Noncy verónico Gutiérrez comorillo, en contro del sistemo
lntermunicipol de Aguo Potoble y Alcontorillodo. Ponenle: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Monliel, 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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓtrrtrz. Ausencio Jusrificodo.

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de to dispueslo por et
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro de| proyeclo,
porque en el coso porticulor lo situoción de lo porte demondonle de!
odeudo que tiene por el consumo del oguo dodo el eslolus jurídico en el

se encuenlro y que yo se encuenlro delerminodo el crédito fiscol,
debe de exhibir fionzo conforme of orlículo ó9 de lo Ley de Justiciq
AdminislroiÍvo, y desde luego, de ocuerdo o que no se limite el consumo
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6eI oguo y mucho menos se reduzco el m¡smo, pero no puede ser
pos¡ble que un odeudo del cuol yo liene conoc¡mienio porque solo e!
que corece de Ios cinco sentidos no sobe que liene deudos derivodos

sus obligociones? Por fovor, es el coso donde debe de exhibir fionzo
conforme ol numerol 69 de lo citodo Ley, porque no nodo mós es un
lemo el osunto de hoblor de derechos, eso reiterotivo que hocen en Ios
resoluciones de que es uno decloroción universol de Derechos Humonos
y soben usledes que los derechos llevon implícitos tombién obligociones
Jlo, y mós que no es un coso de excepción donde por olguno
circunstoncio que en su coso debe justificor poro dejor de pogor el
Aguo en Villos Universidod, por eso mi volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 268/2017.

, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

rso derivodo del Juicio Administrotivo 00912017 Promovido por
do López Polonco, en contro del Fiscol Generol del Estodo de
o. Ponente: Mogishodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyeclo, y te
deio lo inquielud o lo Solo de origen que vo o hocer con el oulo de
reenvío, el cuol no debo opinor porque esloy en contro del proyeclo
poro que opino, pero es otro golimolíos, es impresiononle.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.
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Á¡AolsrnADo JUAN LUts GoNzÁrtz MoNTIEL. A fovor det proyecto.

AGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 31512017.

RECTAMAC¡óN 324 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23151201ó Promovido por José
Antonio Boruqui Moborok, en contro de Dirección Jurídico de Obros
Publicos de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenie: Mogislrodo Lourenlino
lópez Villoseñor, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGIS DO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

MAGIS ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por e!
ortíc 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

GlSrnnoO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ volo es o fovor det fondo
pero en contro de lq orgumenloción del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO
dividido, o fovor de odmilir pero en contro de que se concedo
suspensión.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver entonces el Mogistrodo
Armondo en contro. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:
dividido. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: perdón no escuche.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: en contro de
fundomentoción y motivoción y o fovor del fondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: ok. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: porque el temo serío uno negoción ofirmolivo que
genere el derecho de venir o solicitor bojo lo oporiencio del buen
derecho el oiorgomienlo de lo medido coutelor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: y el Mogistrodo Adrión. En uso de lo voz el
Secreiorio Generol de Acuerdos: poro dimitir y en contro de lo
suspensión. En uso de lo voz el MogÍstrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es correcto, en contro de que se concedo lo suspensión. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: en contro del proyecto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, estoy o
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foüor de que se odmito pero en contro de lo suspensión. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: dividido.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 324/2017.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces regresomos ol orden
normol, nos do cuento del siguiente osunto Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECLAMACTON 954/201 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 80112015 Promovido por Luis

Fernon{o Díoz López, contro del Director de lnspección y Vigiloncío del
H. Ay{ntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:

Juon Luis Gonzólez Monliel resultondo:

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

RECLAMACTON 29r /2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 251512016 Promovido por
"Grupo Promotor Pordeso", S.A. de C.V., o trovés de su Apoderodo José
Luis Hernóndez Flores, contro del Director Generol de Ordenomiento
Territoriol, Presidente Municipol; Sindico; Secretorio Generol; Tesorero;
Director de lngresos; Director de lnspección y Vigiloncio; Director de
Proyectos y Ploneoción Urbono de lo Secretorio de Desorrollo Urbono y
Ecologío; Dirección de Froccionomienfos y Regulorizociones de lo
Secretorio de Desorrollo Urbono y Ecologío, todos dependieñtes del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

Jesús García 2427 . C.P.44657 - Guadalajara Jat. .Tfllffñif 3) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(@taejal.org

PLENO ORDINARIO 231201 7
2I DE MARZO DE 2017



ribunal
ministra

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor del proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dE IOS

dos recursos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En conlro del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: estón poro confirmor?. En uso
de lo el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, en el

recurso estoy en contro porque estón confirmondo en llomor o
I Presidente, ol Síndico, ol Secretorio, ol Tesorero, ol Director de

ol Director de lnspección y Vigiloncio y ellos no tienen nodo
que ver no intervienen en los octos impugnodos, ese es mi voto en

'o de lo primero, es decir del recurso de lo outoridod, y del recurso
octor estoy en contro porque se negó lo suspensión en el origen y en
recurso estón concediendo lo suspensión, que de conceder lo

suspensión estón resolviendo el fondo porque lo que no tiene es permiso,
entonces son los dos sentido. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
por eso poro confirmor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: en el primero no, en el segundo sí, por fovor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 29112017, estos poro confirmor. En uso de
lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: si. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: tú tombién Juon Luis. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: si. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: poro confirmor con el voto diferenciodo del Mogistrodo
Adrión.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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.,,,,,ili1'1,1.,1 ll.,, ",Éeburso derivodo del Juicio Administrotivo 1937 t2016 promovido por
Juon Romón Vorgos Novorro, en contro del Fiscol Generol del Estodo de
Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Jusllficodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA.

confirmor el oulo de desechomienlo de lo
que otro Solo oquí volo por lo odmisión
demondos de elemenlos de seguridod.

En contro del Proyecio, poro
Solo de origen que ol iguol
y en Solo los desecho los

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo
)

|STRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por

ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 26912017.

RECLAMACTON 288/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 791201ó promovido por Grupo
Constructor Tlolli", S.A de C.V. o trovés de su Representonte Legol
Gustovo Romos Alcontor, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco; Secretorio de
lnfroeslructuro y Obro Público del Gobierno del Estodo de Jolisco;
Directoro de Control Presupuestol de lo Secretorio de lnfroestructuro y
Obro Público; Director Generol de Verificoción y Control de Obro de lo
Secretorio de lnfroestructuro y Obro Público; Auditor lsroel Bórcenos
Romírez; Supervisor José de Jesús Gorcío Cortes, ombos de lo Controlorío
del Estodo; y ol Director Generol de Obros Publicos del Estodo. Ponente:
Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo. resultondo:
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En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Juslificodq.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido¡quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por

93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecfo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 288/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECTAMAC¡ON 23ó12017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 24312012 promovido por
Gilberto Arévolo Ahumodo y Víctor Monuel Merino Uribe o trovés de su

Apoderodo Edgor Omor Polocios lborro, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Ameco, Jolisco; Congreso del Estodo; Comisión de
Vigiloncio del Congreso del Estodo; y ol Auditor Superior del Estodo de
Jolisco. Ponente: Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.
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ifiAclsrnADo ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor de! Proyecio
(Ponenie).

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecio, poro odmitir lo pruebo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONTALEZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del proyecto,
poro odmitir lo pruebo en los términos del ortículo 5l de lo Ley de
Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En otención ol empote se

hoce voler el voto de colidod y se turno poro Ensrose el Proyecto del
expediente Pleno 23612017 o efeclo de revocor lo resolución y odmiiir lo
pruebo periciol oferlodo.

RECLAMACTON 300/2017

solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
o derivodo del Juicio Administrotivo 21021201ó promovido por el H.

tomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe de lo
no de Recoudoción Fiscol Foróneo 064 de lo Secretorio de
eoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de

y otros. Ponente: Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
ultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En uno nuevo reflexión dodo
el incremenlo de demondos derivodos de proyeclos de lo jurisdicción
burocrático loborol, penol, civil, mercontil y fomilior, donde ocuden los
ouloridodes odministrolivos y los porliculores reclomondo lo nulidod de
lo mulio bojo el subterfugio de lo eficienie oclividod del ejecutor fiscol y
el mondomiento odministrotivo que noce de oquello petición del
Tribunol de Arbilroie y Escolofón, ocorde ol numerol 140 de lo ley poro
los Servidores Públicos del Eslodo, y que odemós cuento ese lribunol
burocrótico con omplios focultodes que fijo el ordinol 143 de lo mismo
ley, rozones suficientes poro desechor el mundo de demondos de eslo
noturolezo.
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jurisdicción del juicio dodo que no somos en lo olzodo superior

del mencionodo tribunol, como tompoco de los jueces de
instoncio y que respeclo de estos Úliimos el código de

-procedimienlos 
Civites, el Código de Comercio y el Enjuiciomienlo Penol,

hoy Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fiion un medio
orá¡nor¡o de defenso conlro oquello resolución que impone uno multo
procesol por et desocolo y desobediencio o sus resoluciones, que se

encuenkon consignodos en los leyes secundorios del ortículo 17 de lo
Constitución Federol Y 57 de lo Constilución del Eslodo, por que lo
esencio de lo outoridod no solo es iuzgor sino hocer cumplir lo iuzgodo,
por ello deben desechorse los demondos de los Auloridodes por multos

impuestos por el Presidenie del lribunol de Arbitroje y Escolofón por que

conforme o los numeroles 853 y 854 de lo ley Federol del Troboio

oplicodo supletoriomenle o to ley poro los 
_ 
Servidores Públicos del

¡itoOo de Jotisco, deben ogolor to reclomoción y no ocudir onle eslo
jurisdicción por corecer de legitimidod constitucionol poro revisor

tutoridodes jurisdiccionoles primorios que no corresponden ql mundo de
lo jurídico éontencioso de este Tribunol Adminishotivo conforme lo
del,ermino el ortículo 67 de lo ley Orgónico del Poder Judiciol y el

orlículo lo de lo ley de Justicio Adminislrolivo.
Poro refozor Io onterior, se ironscribe o lo leiro los preceptos ontes

ionodos de lo ley Federol del Troboio que regulon lo reclomoción:
ulo 853.- Procede lo rectomoción conho los medidos de opremio
impongon los Presidenles de los Junlos Especioles y de Ios de
ilioción y Arbitroje, osí como de los ouxiliores de estos."
ulo 854.- En lo tromiloción de lo reclomoción se observorón los

siguientes:
de los lres díos siguientes ol
se promoveró Por escrito

que se tengo conocimienlo de lo
lo reclomoción, ofreciendo los

pruebos correspondientes.
il. n odmitirse lo reclomoción se solicitoró ol funcionorio que hoyo

dictodo lo medido impugnodo, rindo su informe por escrilo fundodo y
molivodo respecto ol oclo que se impugnó y odjuntondo los pruebos

correspondientes; y
lll. Lo Junto ciloró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronle
los diez díos siguientes de oquél en que se odmilió lo reclomoción, poro

recibir y odmitir pruebos y dicior resolución."
Por eso mi voto es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI

Proyecio. (Ponenle).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAT1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el

ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio

EnusodelovozelMogistrodoPresidenle:Seopruebopor@de
votos el Proyecto del expediente Pleno 3OO|2O17-
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, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10212017 promovido por
Alejondro Romos Alcoló, en contro del Director de Obros Publicos de
Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, resulto ndo :

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. Secretorío Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

STRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Juslificodo.

TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo,
son fundodos lo ogrovios de lo outoridod, o lo demondo solo

ocompoño lo mismo, un recibo del prediol y un teslimonio onte nolorio y
no exhibe nodo relotivo o Io negotivo ficlo que debió de hober
presenlodo en Io insloncio odministrotivo y solo exisle uno lronsgresión
ol 3ó de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, que no es
obligolorio, y que lo outoridqd es lo que debe de exhibir los oclos, o lo
que esló obligodo es q dor respueslo, por eso es negotivo ficto, por eso
mi volo es en contrq porque no existe el documenlo fundolorio poro lo
odmisión de lo negotivo ficto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de confirmor lo odmisión de lo demondo, pero en coniro de
confirmor el ocuerdo en lo porle en que se requiere de oficio o los
demondodos por Io exhibición de los octos, sin medior lo solicitud
previo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: eso es lo couso
incluso, digo es un criterio diferente de no odmitir, no se le puede
requerir si el octor no cumple, pero entonces que esencio, cuól serío el
objeto de un juicio que no vo o llegor o ningÚn lugor sin esos

documentos, son lo bose torol, óseo no es oquí odmitirlo, ok te lo voy o
odmitir que vo o posor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: serio coso como nosotros lo propio impresión de lo
pontollo, odmitimos es por tol que mi voto es dividido, estoy de ocuerdo
con lo que usted comento. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Eslrodo: es que este es uno negotivo, no es un temo de
impresión, es uno negotivo donde se presupone que ejecuto octos
previos en lo instoncio odministrotivo y que onte el silencio viene o
demondor, pues tiene que demostror que insto y que como no le
respondíeron opero lo negotivo ficto, pero no oficiosomente no
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áobe.os de recobor documentos que tiene que ver con lo respuesto,
pero es poro desechor porque es fundotorio.

GTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispueslo por el

ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 3Oll2O17.

RECLAI/lAcloN 302/201 7

Lo presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento de! origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 186212016 promovido por
"Fiscoli Empreso de Servicios lntegroles", S.A. de C.V. , en contro de lo
procurodurío Fiscol de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y

nzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourentino López

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 Licenciodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE1. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin fSfnnDA. Lo outoridod demondodo
no estó obligodo, o exhibir su nombromiento en codo oclo procesol en
que comporezco, como es el coso de lo contestoción o lo omplioción
de demondo, o ohoro sí, se oplico en rigor tos reglos de lo omplioción
de demondo, se rige por Ios mismos de lo demondo, enlonces porque el

obogodo potrono si lo tienen formulondo omplioción de demondo, que
no es el mismo criterio poro lodo, porque lo outoridod si debe
ocompoñor sU nombromienlo en esto etopo?, es contro el occeso ol
principio de justicio, por eso mi voto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: sino en codo
promoción le von o exigir que ocompoñe su nombromiento.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONT^LEI MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el

ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivq.
.lcsirsCiarcía )121 .C.P. -1,1657 :(iultlliljara lal..'rL'|f,¿rIr{X,,.,r1},,r70r, i6-1li-I679'c-rlail:ladnrro(¿rtae.ial.org
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MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 302/2017.

RECLAMACION 303/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 35412013 promovido por Hugo
Potricio Romírez Peño, en contro del H. Ayuntomiento de Soyulo, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

el presente 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 Licenciodo Hugo Herrero

, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Justificodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclo.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto, en
congruencio o lo que he sostenido en eslo temólico de Io que tiene que
ver con !o similitud de uno pruebo confesionol medionte el superficie de
uno documentol de informes.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁteZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 303/2017.

RECTAMACION 320/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 142512016 promovido por
Potricio y Morío del Cormen ombos dg -opellidos Sontono GonzÓlez, en
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áoEi- áéi pr"iioente Municipol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,

sco y otros, Tercero lnteresodo: sucesión lntestomentorio o Bienes de

río del Cormen GonzÓlez Fregoso. Ponente: Mogistrodo Adrión

Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

DISCUSIóN DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno pregunto o lo ponencio,

oquí en el outo dé reenvío estón desechondo el recurso de

reclomoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo

comoreno: si. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: óseo pero si lo

pruebo, oquí estó muy roro estó desechondo un recurso' En uso de lo
'yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: estomos

proponienOJlo regulorizoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:

si, este interesonte pero no sé si procede. En uso de lo voz el Mogislrodo

Armondo Gorcío Estrodo: no procede y voy o decir los rozones del

porqué, esto es como decir voy o empezor por lo Último, esto es Como

decir que interpuso opeloción, pero lo que le corresponde es

reclomoción y entonces yo voy o odmitirlo como reclomoción, primero

debe de señolor que uno coso es f'rjense bien, regulorizor procedimiento

án t9s outos de origen por el noturol y regulorizor procedimiento es nodo

mó/ estoblecer 
"n 

que se regulorizo, cuol fue lo omisión en oquel outo'

eSo no puede troer como Consecuencios lo onuloción y mucho

oS que forme porte de, ese outo de oquel que se estó regulorizondo

, Irá, voy o decir porque, leon el ortículo gg del código de

i/oceO¡mi'entos Civiles y el correlotivo o lo Ley de Justicio Administrotivo

lo ocloroción de sentencio, no dice recurso de ocloroción de

/entencio y outos, si osí fuero, entonces todos los outos que se

regulorizon nunco cousoríon estodo hosto en tonto no se digo que

formo porte del outo del 18 de obril del oño 2015 y uno vez que se

notifico entonces si todo lo demós quedo nulo, vuelvo o insistir,

regulorizor procedimiento por el noturol es ton hobituol como los

derrotos del Atlos y el temo de lo que tiene que ver con uno ocloroción

de sentencio, oio, estó ocotodo, limitodo, prohibido, el recurso de

ocloroción que no seo en contro de lo sentencio y porque creen que

dijo el legislodor que lo ocloroción formobo porte de lo sentencio, por

loi efectos que puedo tender, tender o puedo dejor de tendencio en

olteror o modificor los intereses jurídicos de los portes con motivo de eso

ocloroción y por eso esto se incorporo o lo sentencio y hosto que no se

proveo o lo ocloroción, y ounque en un voto ohorito que ocobo de
firmor lo dtje, hoce quince díos dijeron que poro que proveemos

oclorociones si lo opeloción esto resulto, bueno yo creo que el legislodor

no sobe que olgún dío ibo o encontror el Tribunol Administrotivo que es

donde no oplico lo ocloroción de sentencio, no obstonte que existo,

entonces oquí que ohoro le quieren dor un trotomiento de que

ocloroción y regulorizor es lo mismo, discÚlpenme, no es

gromoticolmente lo mismo y si no leon gromoticolmente que significo lo

[olobro ocloror, y que significo el vocoblo regulorizor, no es lo mismo,

bntonces bojo estoy principio no es posible que un outo dictodo por el

noturol genere que lo regulorizoción en tonto no se digo que formo

porte del outo regulorizodo existe violociÓn de procedimiento porque no

ies ho sido notificodo, eso es imposible por principio nolurol y por

principio de lógico jurídico, óseo nodo tiene que ver el recurso de
ocloroción con un outo, nunco, porque bojo esto premiso pues
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ánlon.es cuondo presenten el recurso de ocloroción de sentencio yo le
voy o decir, mejor te odmito lo opeloción, porque lo que tÚ quieres es

bnetor no ocloror, no estó permitido ol juzgodor modificor el interés de
los portes, no puede ser óseo, ocloroción de sentencio se troslodo ohoro
poro reponer procedimiento y Como quedorío el outo por cierto ese

nUCo lo vi, es el que viene en el reenvío Como uno Ocloroción, pUeS

nodo mós leon lo que ustedes tronscriben, miren, dicen, solvo lo
dispuesto en el siguiente ortículo tompoco podrón los jueces y Tribunoles

vorior ni modificor sus sentencios, no dice outos, después de firmodos
pero si ocloror olgún concepto o suplir cuolquier omisión que contengon
sobre un punto discutido en el litigio sin olteror lo substoncio y el sentido
de lo mismo, bueno oquí dijeron él ni, porque quien escribió este texto
de lo Ley de Justicio, bueno no se exige mucho poro ser legislodor, estos

oclorociones pueden hocerse de oficio o dentro del dío hÓb¡l siguiente o
loo outorizoción de lo sentencio o instoncio de porte y luego dice el

Tribunol resolveró lo que estime procedente ol dío siguiente de lo
presentoción del escrito, lo resolución que se dicte formo porte
I onte de lo sentencio, donde dice de un outo, si dijero outo o lo

se le porezco votore o fovor, pero como, y luego el outo que dicton
12 de ogosto no tiene nodo que ver con el temo de procedimiento,

error de número, soben lo que significo, no es error de dedo Como
otro ponencio que no estó oquí, es que fue un error de dedo, se

td¡ce, 
lopsus colomi, que es un error ol escribir, si es un error en el nÚmero

de identificoción del folio, pues nodo mós se corrige el que es y se

ocobó, pero Como voy o declomor todo lo octuodo, voy o dejor sin

moterio un recurso de reclomoción y odemós voy o decir que formo
porte de oquel outo que le folto un ocho, no. Esto como el que sigue

desecho el recurso de reclomoción lo ponencio porque yo estÓ resuelto,
digo no se vo o votor pues es lo mismo, estón desechondo el recurso,
quien dijo que lo desecho, y luego lo invococión de los ortículos que
nodo tienen que ver. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León

Hernóndez: cuol es. En uso de lq voz el Mogislrodo Armondo Gorcíq
Eslrodo: el que sigue, desecho el recurso de reclomoción porque yo
estobo resuelto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
no estomos en el cotorce ohorito, entonces el que sigue es Uno de mi
ponencio y es origen tuyo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: perdón, yo estoy en lo porte finol, yo estoy hoblondo de
los últimos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: los de Alberto. En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: que tombién dice
que deseche el recurso de reclomoción; como si o él se lo presentoro.
lncluso si es reponer, hobrío que hoberlo hecho en sentencio, no en un

outo, nodo mós en un outo se puede decretor lo no odmisión del
recurso, pero lo que tiene que ver con regulorizor procedimiento es

moterio de uno sentencio, no de un formoto de outo, tombién, ese es

otro enor tombién en lo presentoción del proyecto, un outo con un outo
de reenvío, Uno senlencio que ordeno reponer, digo no estoy
obsolutomente de ocuerdo en que se repongos nodo, porque es

improcedente lo ocloroción con uno ocloroción de sentencio contro un
outo, entonces como en formoto de outo y o SU vez con outo de
reenvío.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:
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Á¡AcsrnADo ALBERTO BARBA GoMEz. Ausencio Justificodo.

GTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
odemós que hoy un concepto que no comporlo, en el que se dice si

fuero el coso de lo oplicoción o esie lipo de resoluciones de uno
octoroción, que en el 89 det Procedimienlo Civil se oplico por onologío
cuondo Io que se nos impone es uno supletoriedod y no uno onologío, y
dice oquí, miren, fojo tres, en el último pórrofo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero tompoco cobrío, no puede
hober supletoriedod dentro del mismo código, como vos o generor uno
supletoriedod dentro del mismo Código no, es que estón invocondo el
89 del código de procedimientos civiles. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: por eso pero el 2 de lo Ley de Justicio hoblo de
supletoriedod no de onologío cuondo procede. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: digo que estoy en contro y ogrego
que se digo que el 89 oplicorío por onologío que no es el coso. En uso

de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no oplicorío ni por
onologío, ni por supletoriedod, ni por error.

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conko del Proyecto, por
dije, eslo es como uno expresión que lenío Demócrilo ocerco de

ue es el lemo de lo orgumentoción, es deliberor bien, hoblor bien y
como es debido.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En conlrq del Proyecio,
tombién yo considero que se debe de entror ol fondo de los ogrovios y
poro mi serio poro confirmor, porque eslomos onie un lemo de
revococión de licencio y el estó pidiendo lo suspensión poro que no se
eiecute eso revococión en bose o unos licencios preexistentes porque
inclusive en el recurso prócticomente no iocon el temo de lo diferencio
de los número. entonces poro mí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: es que es un error ol escribir y eso no couso
ogrovio, un error de número. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: el
ocompoño los licencios. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: por eso pero no Couso ningÚn ogrovio ni couso un estodo de
indefensión.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 32012017. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: nodo mós en el engrose el temo serio verificor
si lo licencio de lo cuol es sujeto ol procedimiento de revococión estó
vigente cuondo presento lo demondo, nodo mós. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: y tu Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: tombién poro confirmor lo de origen. En uso de
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ORIGEN: CUARTA SALA

RECTAMACION t5ó/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2036/2016 Promovido por
Alonso Arios López por Conducto de su opoderodo legol el C. Octovio
Figueroo Arono, en contro del Encorgodo de lo Dirección Generol de
Podrón y Licencios de Puerto Vollorto, Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Horocio león Hernóndez, resultondo:

o En el presente 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 Licenciodo Hugo Henerq
resullondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓufz. Ausencio Justificodq.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR fSrRnoA. Abslención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispueslo por
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 15612017.

RECLAMAC¡ON 21612017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1803/20,ló por "Bonco del
Bojío", S.A lnstitución de Bonco Múltiple, en contro del Presidente
Municipol y otros, todos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

lo ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resuliondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.

(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA eSfnnOA. Abstención, por hober sido

qr¡"n emitió lo resotución recurrido en términos de lo dispuesto por el

orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo'

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del

AGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

AGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 216/2017'

RECLAMACION 24012017

[o presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 5712017 Promovido por

Fernondo Sepúlvedo Compos, en contro de lo Secretorio de Movilidod

del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,

resultondo:

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

Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del provecto,

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA esrRnoA. Abstención, por hober sido

quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

orlículo 93 de lo ley de Jusiicio Adminiskolivo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I'¡INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,

de revocor el ocuerdo que desecho, pero en contro de que se

oAh¡to de ptono, porque se debe prevenir o! ocior en lérminos del
orlículo 35, 36 y 37 de Io Ley de Juslicio Adminislroiivo.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 240/2017.

RECTAMACION 25712017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16212010 Promovido por

Oscor Alejondro Rodríguez Arómbulo, en contro del H. Ayuntomiento de
Amofitón, Jolisco, y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

resultondo:

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 Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍn TSTRROA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A IOVOT dEI

Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrcLMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 25712017.

RECLAMAC¡ON 258/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo de! origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 104612016 por "Grupo
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Cdnomo de México", S. de R.L. de C.V., en contro del
Publicos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,

Director de Obros
Jolisco. Ponenle:

Mogishodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Juslificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrofivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de odmilir pero en contro de que se deseche lo pruebo de
inspección judiciol en el outo de reenvío porque se debe de prevenir ol
ocior.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 258/2017.

RECTAMACION 25912017

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16212010 Promovido por
Oscor Alejondro Rodríguez Arómbulo, en contro del H. Ayuntomiento de
Amotiton, Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo 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. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.
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contrq porque creo que
LEÓN HERNÁNDEZ. En lo primero porte esloy en
es fundodo et ogrovio de lo porle recurrenle
lo Solo incune en uno disgresión en un outohoce voler que

donde se le lienen por recibidos los promociones o lo contesloción de lo

outoridod demondodo en el mismo pónofo donde les iiene

comporeciendo y ocreditondo personolidod en uno como dice, y o lo
ocloi se le requiere poro que los pruebos, respecto ol desohogo de los

probonzos de su porle cinco y seis, boio opercibimiento de que en

iebeldío y lo coniumocio se lendró por perdido el derecho o eslo

documentol. En primer lugor yo los hobío odmitido desde el outo iniciol,

en segundo lugor respecto de toles pruebos hobío ordenodo su

requetimienlo o lo outoridod, luego el octor no obstonte que yo hobío lo

Soto ordenodo ese requerimiento viene o exhibir uno copio simple de lo

nÚmero seis, creo que es el oficio, lo ofrece como superviniente, y luego
lo Solo te tiene exhibiendo eso probonzo y en un outo poslerior lo Solo

requiere o lo ouloridod nuevomente por un copio cerlificodo de eso

pruebo, o seo, lo Solo odmile, e impulso su recobomiento y luego lo
Lpercibe de contumocio o rebeldío, es olgo tololmenle incongruenle
pbr lo lonto si tendrío que subsonorse eso lronsgresión procesol de lo
lon y esos conlrodicciones que vienen de origen, si nos vomos ol ouio

oimisión ohí estón yo odmitidos esos pruebos no tienen por qué

ningún opercibimienlo de rebeldío o contumocio. odemós en un

dondJe está recibiendo los promociones de lo outoridod,'no sé qué

hociendo ohí ese oporlodo, y estoy o fovor en cuonlo o que se
Ley de

no liene
,ecise e! temo de lo pruebo superviniente como lo prevé lo

io Administrqtivo. Si yo los hobío odmitido lo supervinienle,
de ser, mós bien serío mi voto en contro en su totolidod.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por

ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!

Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓpez vlLLAsEÑOR. En contro del Proyeclo,
porque considero que no estomos en ninguno de los supuestos del

orlículo 89 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 259/2017.

RECLAMACION 2ó112017

Lo presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 253212016 Promovido por

Miguel Ángel Villonuevo de Ángel, en contro del Sistemo lntermunicipol
dJ Rguo Potoble y Alcontorillodo. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR fSfRnoA. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 26112017.

RECLAMACTON 28412017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161112016 Promovido por
Armondo Soltero Mocíos, Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto
Vollorto, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol

Foróneo número 0ó4 de lo Secretorío de Ploneoción, Adminisiroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle)
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Á¡AOSInADO ARMANDO GARCIR fSfRnOA. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 284/2017.

RECLAMACION 285/2017

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
et Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 136712016
Pr por Edelmiro Orizogo Rodríguez, Regidor del Ayuntomiento
de Plerto Vollorto, Jolisco, en contro del jefe de lo Oficino de
Rec ción Fiscol Foróneo número 064 de lo Secretorío de
Plo ión, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisdo y otro. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADR¡ÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 28512016.
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Lo Presidencio, solicitó c¡ lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2712017 Promovido
por el H. Ayuntomiento de Tolo Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino
de Recoudoción Fiscol Foróneo número 080 y Notificodor y Ejecutor
Fiscol Ponente: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 293/2017.

RECLA 
^ACTON 

29412017

Lo Presidencio, solÍcitó o lo C. Secreiorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3312017 Promovido
por el H. Ayuntomiento de Tolo, Jolisco en contro del Jefe de lo Oficino
de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 080, de lo Secretorío de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resullondo:
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n el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober
quien emitió to resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovóT dCI

Proyecto. (Ponenle)

GISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyeclo.

sido
¡r el

uso de
de votos el

lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
Proyecto del expediente Pleno 29412017.

APEIACION 29512017

Lo Presidencio, solicitó of C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23971201ó Promovido por José
Guillermo Ploscencio Sónchez, en contro del Tesorero Municipol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtufz. Ausencio Justificodo.

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCín rSrnnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió to resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io Ley de Justicio Administrotivo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

to

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 29512017-

APELACTON 29712017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 32012017 Promovido por Luis

Yózquez Costillo en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Ausencio Juslificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN Ir¡INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de revocor ocuerdo que desecho, pero en conlro de que se
odmiio de plono poro en lugor prevenir ol oclor.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZ^LEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 297/2017.
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RECTAMACION 260/2017

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 149812016

Promovido por "Bicitoxi de Tlojomulco" S.C.C. y S.R.L. de C.V., en contro
de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

o El presente provecto no fue somelido o voloción ol hober sido
relirodo por el Moqislrodo Ponenle.

RECLAMACION 289/2017

Presidencio, soliciló o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en

Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2341/2016
vido por José Cóstulo Gonzólez Sónchez, en contro del Sistemo
unicipol de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:

tourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 289/2017.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de senlencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
osunto que trolor?

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno:
yo estomos de verdod soturodos en lo Solo y von meses que se estó
viendo lo del orchivo y no nos don ni lo lono que solicitomos, porque
hobíomos dicho que si no veíomos respuesto, me pudieron proporcionor
UnoS lorimos o olgo poro resguordor los expedientes, pero Como dijeron
que yo estobo lo bodego, yo no los volví o solicitor. En uso de lo voz el

Presidenfe: lo verdod es que los lugores que nos hon ofrecido
resulton suficientes, dinero no tenemos. En uso de lo voz el Mogislrodo

Jooquín Mirondo Comoreno: ni poro lo que pedí?. En uso de lo
el Mogislrodo Presidenle: yo lo que te puedo prometer es seguir
ndo gestión. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín

Mirondo Comoreno: no pues yo poro ni siquiero seguir diciendo nodo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenfe: no, yo voy o seguir insistiendo,
onte el dictomen fovoroble del edificio, pero nos estón recomendondo
que busquemos oquél orchivo, pero déjome seguirle dondo seguimiento
o esto cuestión, yo siento que no les importo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no pues es que creo
que se von o esperor hosto que definon que poso con nosotros. En uso
de lo voz el Mogislrodo Juqn Luis Gonzólez Montiel: pero si yo nos dieron
lugores porque no definirlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es
que nos dieron un lugor muy pequeño, luego me dijeron de un cubo
donde estón los juzgodos, no sirve porque entro el oguo y el lugor es

hocio orribo, que vomos o hocer estructuros de diez metros y no es
posible, no sirve, me dice el Director que fue que es como un mulodor lo
porle que nos quieren ofrecer, entonces pues yo creo que se estón
esperondo o ver que von o hocer con nosotros, yo osí lo veo, pero voy o
seguir insistiendo de todos modos, no depende de mí, yo he hecho
llomodos, estoy hociendo oficios, yendo o visitos, hoblondo con medio
mundo pero no me resuelven nodo, lo verdod. En uso de lo voz el
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: obril, moyo y junio. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo pienso que si. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: oye Mogistrodo y
hoslo obojo?, clousuror o todos y obrir ese espocio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: quién uso el estocionomiento de hosto obojo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: todos,
todos tenemos obojo, mis Secretorios lo uson, yo tengo un lugor obojo.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: tienes un lugor orribo y dos
obojo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: cómo
ven?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
es que lenemos que hocer olgo, digo, o lo mejor tres meses oguonlomos
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bdro yo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
seon tres meses, lo que poso es que me do peno
me resuelven nodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín

Comoreno: entonces tÚ crees que con el dictomen fovoroble?.
Ei uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo creo que sí, es mucho
gostor con otro opción, entonces lo mós lógico poro mí es desocupor
orribo. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: de que son los otros oficinos?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: uno es del lngeniero Dou, lo otro es donde estobo Lomos,
pero creo que es poro un temo de comunicoción. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o porte el Pen House.

6.2En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el

temo de lo implementoción del nuevo sistemo de cómputo, yo estó
operondo en lo Oficiolío de portes y cuondo se implemento en los

demós óreos?. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: pues siguen
trobojondo en cuestiones que siguen soliendo en lo Oficiolío de Portes,

ontes de empezor lo Sesión estuve ploticondo con el lngeniero y me
dice que hoy detolles que estón soliendo, sigue buscondo
octuolizociones, es lo normol, ho estodo funcionondo bien, estón

los errores normoles que es lo que se esperobo en el sistemo,
estodo funcionondo bien, dejo que termine eso cuestión, lo otro,

que los progromos que tienen eres tÚ y yo, luego irón con los

ós Solos, ohorito se estón concentrondo en lo Oficiolío, pero ho
todo operondo bien, con los errores normoles, el lngeniero dice que
cominondo bien, ohorito que solgo de lo Sesión voy o ploticor con é1,

que dice que pUSo en el sislemo poro recobor muchísimos dotos de
documentos, me dice, yo no veo necesorio por ejemplo poner tontos

dotos hosto del lFE, le dije, no poro que del IFE?, lo importonte es ver el
octor, el octo reclomodo y olgún otro doto, no necesitomos tontos dotos
porque se estó hociendo muy lento y los filos se estón hociendo
enormes, que por cierto, yo vieron que el l7 de mozo yo rebosomos los

800 osuntos?, por Solo, o Seo que yo Creo que vomos o llegor o finol de
mes o 900, que vo o ser el estóndor de 300 por mes por Solo, entonces,
voy o ploticor ohorito con él poro quitor tonto requisito que o lo mejor no
es necesorio y que seo mós ógil lo recepción, lo coso es que ese sistemo
hocen que los documentos se CrUCen y si son iguoles se monden o
donde mismo, entonces yo creo que le cuelgo todovío esto semono y lo
que entro poro hocer ojustes, vo cominondo. En USo de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en lo Oficiolío de
Portes?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí, en lo Oficiolío, yo
terminondo ohí empiezon en los Solos, pues nodo mÓs son dos personos.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: enionces es

muy difícil plonteorles en SEPAF si no hoy lugor o espocio lo del servicio
que nos cobro diez mil ol mes?. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidenle: es que no son los diez mil ol mes, podemos ohorror en cosos
que Se estón Comprondo, buscor olgÚn tipo de ohorro, pero son cien mil
pesos de entrodo y segÚn yo esos diez mil ol mes von o ser dos mil
quinientos cojos que yo los tenemos, poro otro espocio de dos mil
quinientos cojos son otros diez mil pesos ol mes, pero bueno, todovío no
me regreson el dinero que se roboron por medio electrónico, entonces
pues te digo, ohorito ondomos todovío en ese punto.
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sobre el temo presupuestol Presidente, el interés fiscol de codo uno de
los presentes, se nos estobon dondo porcenlojes de los prestociones

elontodos, porque de lo controrio von o venir temos fiscoles que nos

von o perjudicor, se pudo orreglor poro que este mes se hogo lo propio
con lo prestoción que normolmente se pogo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: no, hice uno gestión, hoblé esto moñono con el
Secretorio de Finonzos pidiendo odelontodo noviembre y diciembre y
quede de verlo entre moñono y el jueves, moñono lo voy o buscor, eS lo
único monero en que podemos hocerle, yo Creo que serío bueno, el
oño posodo nos funcionó bien. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: pero que viobilidod hoy?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: pues si nos don el dinero sí. En uso de lo voz el

Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que viobilidod tiene el
incremento?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo creo que nos

lo deben de dor odelontodo por el problemo que te dije, pero eso vo o
solucionor uno porte porque si nos dieron todo el dinero que nos

outorizoron podríomos funcionor normolmente hosto ogosto, entonces
reolmente tenemos un problemo que tenemos que onolizor con lo

de fondo, yo no estoy hoblondo de prestociones, estoy
o de quincenos, yo le ocloré tombién que no estomos

en el temo de pensiones, que eron seis quincenos, le comenté
düo, yo lo sé, todo lo demós estomos ol corriente. En uso de lo voz

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso si el convenio yo
o firmor verdod?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, yo

hizo lo solicitud y el convenio se vo o firmor en cuonto ustedes tengon
conocimiento de cómo vo o quedor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Mogistrodo, como ves tÚ, me
imogino que tu si estos cerco del Gobernodor y te von o tomor mucho
en cuento poro el temo de los combios, lo Reformo Judiciol, segÚn yo
oyer estuve estudiondo, si viene el presupuesto constitucionol y viene
tombién lo Hociendo Judiciol, entonces, en ese contexto, pudiésemos
oprovechor poro que ohoro que vengo lo outonomío del Tribunol de lo
Administrotivo, nos quedemos o nos voyomos, hocer institucionol ol
personol, yo estemos buscondo tombién que se hogo el reporte con el
Tribunol. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: en teorío yo se los

hobío comentodo que los reformos que hicieron ol I I ó frocción V vo
encominodo o ese temo, hoblo inclusive de estoblecer el Tribunol de
Justício Administrotivo, estoblezco sus reglos de su rendición,
funcionomiento e independencio de todo fipo, entonces vomos o ver
no?. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
entonces los Mogistrodos del Poder Judiciol von o ser por cotorce oños
sin rotificoción en un solo periodo, reitero, Hociendo Judiciol Y

Presupuesto outónomo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
ohoro, ese eS el proyecto eh, todovío no terminon. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: creo que no esloy
seguro si hoy, pero según yo el dío de hoy seo pruebo el temo
constitucionol odemós de lo prórrogo poro nosotros, porque ocuérdense
que supuestomente el domingo se vencerío lo que lo primero
Constitucionol Locol estoblecío de cuotro meses, hoy se vencerío y se vo
o omplior, es decir, que poro moyo o junio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: olguno de nosotros comenló. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: hoy se opruebo el constitucionol
del Estodo?, lo reformo del Estodo?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: !Í, pero qe oprugbo lo omplioción
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Constitucionol ero de cuotro meses poro poderlo odecuor tonto o lo
Constitución locol como o lo Ley secundorio, hoy opruebon uno

o y poso de inmedioto o los oyuntomientos, porque hoy se

o-brueOon Comisiones y se opruebo en Pleno, hoy. En uso de lo voz el

Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero ese plozo lo estobleció lo
reformo Constitucionol Federol. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no, ese es el I B de julio, tiene que ser ontes
del l8 de julio y lo Reformo Locol hoblo de cuotro meses y se vence el

domingo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo verdod no soben
qué hocer Con nosotros, no me ocuerdo quien dijo de ustedes en Uno

de los reuniones que tenemos de este tipo, que el Gobierno del Estodo

ibo o buscor otrosor el temo de lo Reformo onticorrupción, yo yo hobío
oído eso, que queríon monCorlo hosto lo orillo, que si podíon rebosor el

límite de julio lo ibon o hocer. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: pues tendrío que hober uno propuesto
Constitucionol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o seo que
tengon mucho presión en México. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

n Mirondo Comoreno: pues yo ves con el temo onticorrupción,
que hociendo trompo los exominodos, se copioron el exomen dos,
UN

VO,

mujer y un hombre que trobojon en lo PGR por cierto. En uso de lo
el Mogislrodo Presidente: son cuotro yo verdod?, que todos tienen el
l, yo creo que lo estón otrosondo, es obvio que lo que teníon

neodo no les ho solido, pero yo yo hobío oído desde ontes que el
mo lo queríon mondor hosto lo orillo. En uso de lo voz el Mogislrodo

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: moñono hoy un foro onticorrupción
en el Congreso, estós invitodo Lourentino?. En uso de lo Yoz el
Mogisirodo Presidenle: no. no estoy invitodo.

6.4 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo nodo mós
ver un lodo que no se si olguien lo ho visuolizodo, estuve viendo un temo
de un Municipio de Ooxoco que estobo reteniendo el impuesto sobre lo
rento o sus trobojodores y no lo enterobo, en el temo estoblecieron lo

configuroción de un delilo fiscol que es el de evosión, oquí el problemo
es que donde se genero con moyor puntuolidod, los elementos del lipo,
es respecto de uno prestoción en lo cuol el Tribunol debe de obsolver lo
corgo del impuesto sobre lo rento en. preslociones en los cuóles los

trobojodores deben percibirlo sin eso deducción, lo digo porque el temo
del SAT oquí se ho monejodo como un temo de poco importoncio y lo
posibilidod de correr ese riesgo, porque codo consulto de devolución
que hocen los personos que trobojon oquí, pues se estón dondo cuento
de que no estó enterodo,.[o que se presupone, no debió de hoberse
deducido pero que lo peor es que nodo mós no se ho pogodo, lo digo
porque no es un temo de hocer convenio, es un temo de pogo y que
tigene que priorizorse eso'en lo gestión, con quien seo, poro que se

pogue el impuesto sobre lo rento, el mismo riesgo onólogomente se

corre con el temo de pensiones, porque los convenios es como dorle
Uno ospirino o olguien que estó en ogonío, de nodo sirye, menos
cuondo nosotros no tenemos lo certezo de uno contidod de dinero que
nos permito lo movilidod finonciero poro hocer o dejor de hocer, por eso
es que si odemós de que no nos entregon o no nos permiten lo
omplioción de personol, veon lo gente, no sé si hon solido, veon lo gente
que estó formodo en Oficiolío y es todos los díos, me hoce recordor los

díos cuondo ibo o los toriillos, en esto situoción si no se otiende de
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'-ün"to fronlol, Como Se deben otender los cosos, Y se hoce lo
exigencio con objetividod, porque yo les voy o decir lo que yo percibo

§eio que poso oquí en este Tribunol, o roíz de eso ogresión mediótico y

en olgunos efectos se trodujo en temos legoles, contro Un

compoñero, yo percibo de lo moyorío de oqluí de los compoñeros, que

todo do miedo, poro que no me involucren con él o que no piensen que

hogo lo mismo que é1, no sé, entonces como que do hosto miedo ir o

ver o olguien con lo legitimidod que tenemos de pedir lo que nos

corresponde, si dijeron, es que en este Tribunol les domos doscientos
millones, se robon cincuento y ejercen C¡ento cincuenlo, pues o lo mejor,

ounque hoy muchos oficinos dentro del Poder Judiciol que hocen eso y

siguen pidiendo mós y no les poso nodo, eso me hoce confirmor que

oáuí lo situoción es de preocupoción, de miedo, de no oporecer oquí,

de no pedir esto, no nos Von o dOr eSto, O SeO, siempre dOmOS pOr

onticipodo nosotros en nuestro reloción constitucionol siempre por
pedir6s, o ver eSlO, nO pUeS eS que que von O decir, nO pues eS que que

n o opinor, no eS que vomos o solir en los periódicos, o seo, ontes de
cer cuolquier gestión institucionol en lo cuol estomos reprobodos con

Cero, porque no tenemos gestión, no hocemos los cOsos Como

lebemos, por eSO nO tenemos siquiero lo elemenlOl, entonces en esto

ituoción o mí me inquieto que todo seo nodo mós poliotivos mol

encousodos y sin un posicionomiento oficiol solidorio que debemos de
tener oquí, eso vo o ir codo dío minondo mós y mós o este Tribunol, ol

extremo de que el dío de moñono vomos o correr en el menor de los

r¡esgos, no solo es el hecho de que nos desdeñen como Tribunol y como
Mogistrodos, s¡no que odemós nos vomos o ir o lo córcel por no pogor
impuestos, cuondo Son ocuerdos que oquí se tomon y que se permifen

mon¡obros en el óreo odministrotivo que von en Contro de Ley y yo eso

no lo voy o permitir, porque estó con'rjo el dío de moñono estor

detenidos por evosiÓn fiscol y pienson que porque oquí se ocuerdo o se

tomo uno decisión contro lo Ley dejo de ser ilícito porque se ocordó en

Pleno, pUeS entonces oquí en Pleno vomos ocordondo compro de
moriguono y dejo de ser delito tombién, eso es lo mós grove eh, que nos

vo o ofector y nos vo o pegor, todo porque, eS que no le podemos
pedir, es que ve Como estomos, es que ve que solió en los medios, o seo,

no, no, luego si de verdod nos preocuporo el Tribunol pues hubiéromos
solido en defenso solidoriomente como cuerpo Colegiodo, no ex¡ste un

posicionomiento oficiol en cuolquier lodo, oporece en lo pógino de
Tronsporenc¡o, olguien que no es obogodo, dice puros borboridodes,
mol dichos por cierto, y es el que nos represento, discÚlpenme, o mí no

me represento poro nodo, discÚlpenme, lo ven oquí Como de bromo,
de monero sutil, todo lo gente que entro o eso pógino dicen, quien es

ese Señor, es Mogistrodo?, yo Creo que sí porque es el que nos

represento, es el que mós Sobe, eS el que estó ohí, que VergÜenzo, yo de
mi porte, si no quiere hoblor ninguno de los seis, pues ton sencillo que no
hoble nodie y que no oporezco uno borboridod como lo que estó, todo
cuest¡onodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
dónde?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: en lo
pógino de tronsporencio viene un mensoje del Director de
Administroción, hoz de cuento como en los películos de Continflos, no lo
hos visto?, y sigue oporeciendo y Como si nodo, por eso oquí codo
Sesión lo que se comento no tiene CoSo porque yo creo que lo
presidencio troe su propio interés personol, su propio interés político en el

cuol no estomos engrosodos todos, como tombién nosolros no estomos
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{oüos, es noturol, por eso que no sorprendo que de oquí en delonte
codo quien hogo su lucho como puedo, eso es lo mós lomentoble y es

lo que vo o posor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: olgún otro
osunto Mogistrodo Armondo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, pues es como los trescientos mil que he pedido codo
Sesión y no poso nodo, nodo mós ero un comentorio no ocupobo
respuesto, no los hoy.

-7-

Informe de !o Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: 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, Hugo Herrero Borbo:
seríon los osuntos que fueron presentodos en lo Secretorío Generol de
Acuerdos. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

- 8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los I4:25 coiorce horos con veinlicinco minulos del dío 2l
veiniiuno de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido
lo Vigésimo Tercero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Vigésimo Cuorto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves 23 veintitrés
de Mozo o los I l:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro
constoncio lps Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión de lo
Secretorio erol de Acuerdos, que outorizo y do fe.
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