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H. PLENO DET TRIBUNAT DE JUSTICIA ADM¡NISIRATIVA
DEL ESTADO DE JAI¡SCO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I1:30 once horos con lreinto
minutos del dío 21 veinliuno de sepliembre del oño 2017 dos mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo,en

nloubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispueslo por los ortículos ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, ó4, y ó5 de lo
Orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 Y 41 , del Reglomento lnterior
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésimo Séptimo (LXVll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el 

^ 
AGISTRADO

TAURENIINO IóPEZ VIILASEÑOR, furrgiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relolivo o lo Sexogésimo Cuorlo Sesión
Ordinorio del oño 2017.

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
5. Anólisis y votoción de l5 proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

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

C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA OÓUTZ

. JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA

. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ

. ARMANDO GARCÍA ESTRADA

. LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor: En

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

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Loureniino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Sexogésimo Cuorlo Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon enlregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, por unonimidod de volos,
oproboron en lo genero!, el Acto mencionodo.

-4-

El /Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor pone
eroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o
ción del turno de 42 cuorenfo y dos recursos, 30 treinto

lomoción y 12 doce de Apeloción, conforme ol listodo que
previomente distribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Bqrbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de I5
quince Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administroiivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: PRIMERA SALA.

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 29912014 Promovido por
"Conlinentol Guodolojoro Services Méxíco" S.A. de C.V., en contro del
Director Generol de Egresos de lo Secretorio de Ploneoción,
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/Abministroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle:

i triog¡strodo Juon luis Gonzótez 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
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto

ulo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

GISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. Uno de Ios ogrovios que
ló conlro lo sentencio en lo que se decreió lo coducldod de lo

rncio y resolver con plenitud como lo diio en lo porle finol de lo
ulorio, en el punlo dos, respecto de los conclusiones, entonces oquí

lo siiuoción ero en bose o lo octuodo y lo resuelto por lo Solo de origen,
estoblecer lo respueslo, insislo, puniuol o sus ogrovios y confirmor,
porque lenemos los elementos necesorios, lo coducidod de Io insloncio,
porque por oiro lodo, yo veo que en el trotomiento que otorgon o lo
cueslión de fondo, se ponen o hoblor que el Estodo y el Municipio no
debe de pogor impuestos y que o ellos no les conesponde, y yo en lo
que ohorito rópidomenle Ieí de lo demondo y del documenlo que
presenló que es el que provoco el silencio odminishotivo de lo
ouloridod, no se refiere o nodo de eso de que su couso de pedir
obedezco o que el Ayunlomiento de Guodolojoro, Zopopon o del
Gobierno del Estodo de Jolisco no pogue el mismo impuesto que lo
empreso jurídico demondonte, o eso no se refiere, yo no sé de donde
lomoron esos considerociones porque no los enconlré en Io opeloción
como lompoco en lo demondo y es en lo que se boson poro decir que
ol Estodo y ol Municipio conforme ol orlículo 44 frocción ll inciso o),' si
pueden esior exenlos conforme ol Código Fiscol, pero é¡ nunco
esloblece que lo que busco es que o! iguol que el municipio de
Guodolojoro, el no cubro el impueslo sobre nóminos, no lo dice, por eso
tombién en ese ospeclo mi voto es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGTSTRADO 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 140012016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.
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APETAC!óN 89712015

Lo Presidencio, solicitó ol 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 41412013 Promovido por José
Froncisco Villo Reyes en contro del H. Ayuntomiento y Dirección Generol
de Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos, ombos del Municipio
de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

n 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
Borbo, resultondo:

Á¡nolsrnADo ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho det Proyecto, poro
confirmor. 

,

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnDA. hoy voy o estoblecer uno
situoción, no debo de enlror o los cuesliones de fondo pero que Io
siluoción es muy cloro ocerco del temo de los horos extros pero el
proyecio !o único que hoce es tronscribir ortículos, mencionor ortículos y
controdiciéndolos por un Iodo dice que es inoplicoble lo Ley poro los
servidores públicos del Eslodo de Jolisco y lo hoscribe y Io invoco poro
delerminor que si proceden los horos exkos, cuondo tombién
tronscriben un preceplo porque en eso hoy que tener cuidodo porque si

eslón de ocuerdo en los horos extros, pues nodo mós busquen todo
oquello que esló o fovor de los horos exlros, porque en lo pógino,
onverso 25, invocon los temos que tiene que ver con lo ley del Sistemo
de Seguridod, con lo que tiene que ver con lo siiuoción del oportodo B)

del 123 y que no les beneficio en nodo, en nodo, y luego e! oiro temo es
que hoblon de que es un derecho fundomenlol los horos exlro§, lo cuol
es tololmenle folso, es uno prenogotivo que liene cuolquier trobojodór
de decidir trobojor horos exlros, pero no es un derecho fundomentol,
porque ese no es por obviedod, y luego el crilerio que cilo de Tloxcolo,
me guslorío que en un tiempo que luvieron Ieyeron lo que dice lo
normotividod en el Eslodo de Tloxcolo, ocerco de los elementos de
seguridod, que es onólogo o lo que esloblece el Esiodo de México,
donde olló exisle uno disposición expreso que les permile el cobro de
horos exlros, conlro lo Conslilución, de ocuerdísimo, pero Io lienen
legislodo, entonces imogínole ohoro que Tloxcolo lome el de Jolisco y
digos no proceden los horos extros, ounque mi Ley digo que sí, es uno
inierpreioción de uno siluoción y luego tombién esloblecen que es un
eslodo de desiguoldod respecto del resto de los trobojodores, el hecho
de que no se poguen horos extros, desiguoldod nodq mós se do enire
los desiguoles, y entre los iguoles no, los iguoles cuoles seríon, los que sí
lienen derecho, ellos son los desiguoles, luego dicen, lo onterior se
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/reluerzo de ocuerdo o los medidos de protección ol solorlo Y
presloclones previstos en el orlículo 123 oportodo B), pues ese oporlodo
B) es el que prohíbe o los elementos de seguridod y en el oporlodo B)

cobe un especlo que fiio el consiituyenle de orlgen donde estoblece
cuoles son los servidores pub licos que si tiene derecho y no oporece en
ninguno elementos de seguridod, y luego lo que dicen en lo pógino 30
con respecto o !o pógino 3l es uno situoción iotolmenle conhodiclorio
que usledes mismos dicen que si pero no y lo de siempre, es folso
porque luego llego eso siluoción de que e! lemo de Ios horos extros este
suielo o un debilo probolorio, por eso mi voio es en conko.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponenie).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. En conlro del Proyeito,
poro confirmor.

:

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el orlículo I02 de Io Ley de Justicio Adminisiroiivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 89712015, o efecto de confirmor lo
resolución de orlgen. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
Eshodo: yo estoy en contro poro sobreseer el juicio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: con el voto diferenciodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, poro sobreseer el juicio como siempre lo hos
monifestodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
conforme ol 57.

APEIACTóN r 2ó4 /2ol ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 43312015 Promovido por
Agustín Novorro en contro de lo Dirección Generol de lnspección de
Reglomentos, lnspector Municipol de nombre Julio Aguirre Flores y ol
Deportomento de Colificoción, todos del H. Ayuntomienlo
Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo. resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. 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. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Lonenle).
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MAGISTRADO NORIÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor de!
Proyecio 

.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGtsTRADo LAURENTTNo tÓetz vlt-l-RsrÑoR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1264/2016.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo'
go Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Julcio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 69112015 Promovido por
lnmobiliorio Cololuno, S.A. de C.V., en conlro del Director Generol de
lnspección de Reglomentos del H. Ayunlomiento de Zopopon, Jolisco y
otro. Ponente: Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
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 directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto, poro
confirmor, porque es per se el lemo probolorio respecto de oquellos
documenlos. si existe jurisprudencio por controdicción de lo Supremo
Corle, de que iodos los documenlos oporlodos en un juicio llómese en
vío de pruebo, vío de informe, por eror, exclusión, equivococión, son
ponderobles y por lo lonlo lo único obligoción que tiene el juzgodor es
vinculorlos ol debote poro decidir lo molerio de fondo, yo entiendo, que
por no hober utilizodo rodicolmente, porque hosio tronscriben lo porte
de lo senlencio de lo Solo de origen, pues es obvio consideror que el
lemo es que se resolvió osí porque tenío interés jurídico, conlobo con los
documenlos fundoiorios suficienles poro que se declororo lo nulidod liso
y llono respecto de los oclos impugnodos, por obviedod, entonces
entror o un sesgo oquí, porque odemós voy o decir olro coso, si revison
los ogrovios en bose o lo que mós o menos oquí se dice, pues no se
quejo de eso lo ouloridod, porque lo outoridod no ibo o opelor poro
mejoror lo situoción del oclor, esto lo estón hociendo de oficio que eso
es ir en conho de lo litis en Io olzodo, por eso mi voto es en conlro poro
confirmor.
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i /M'AGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI

Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
e! ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1035/2017.

APELACIóN 1036 TI7

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

Redurso derivodo del Juicio Administrotivo 102912015 Promovido por Luis

Oclovio Vidrio Mortínez, Sindico Municipol del H. Ayuntomiento
Co
of¡ íno de Recoudoción Fiscol Foróneo 093, Ejecutor Fiscol de lo mismo,

cionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo

odscritos o lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
tondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyecto,
considero que oplico lo frocción lll del ortículo 9ó de lo Ley de Justicio
Adminisirolivo y por lo lonlo es odmisible el recurso.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto,
porque lo demondo es notoriomente de indudoble improcedencio y
dijero Cipriono Gómez Loro, de imposible couso, porque conforme o los
orlículo 853 y 854 de lo Ley Federol del Trobojo, lo imposición de multos
por el Tribunol de Arbitroje y Escolofón, lienen medio ordinorio de
defenso en su instoncio, que es el recurso de reclomoción, por eso mi
voto es en conlro del proyecto y desde luego de lo resulto por lo Solo de
origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).
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.," ,#üüii^t¿" LnuRrNTrNo r-óprz vrr-msrñoR. Absrención, por hober
i sido quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por

el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1036/2017.

APELACTóN 1o4o/2ol 7

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 94112014 Promovido por Juon
Diego Romos Uriorte en conlro de lo Directoro de lngresos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenie:
Mogistrodo Juon [uis Gonzólez Monliel, resultondo:

El presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminlstrotivo 177712015 Promovido por
Cesor Julión Arellono Chóvez e Hildo Violeto Horo Fronco en contro de
lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

D¡SCUSIóN DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Nodo mós
quiero comentor lo siguiente, lo sentencio de origen invoco uno
controdicción de tesis que tiene que ver oquí con los Colegiodos del
Tercer Circuito que resolvió lo Segundo Solo de lo Supremo Corte,
impuesto sobre tronsmisiones potrimonioles de bienes muebles, ojo,
bienes muebles, el recibo de pogo no constituye resolución definitivo
poro efectos de lo procedencio del juicio odministrotivo, legisloción del
Estodo de Jolisco, invocon lo Ley de Hociendo y lo Ley de Justicio
Administrotivo, bosodos sobre el temo de que el juicio en moterio
odministrotivo solo procede respecto de resoluciones definitivos,
corócter que no es otribuible ol comprobonte de pogo oludido porque
lo Secretorío de Finonzos locol se reservo lo focultod de intervenir de
oficio, en el cuerpo de lo resolución, estoblecen que no onolizon
conceptos, obvio, luego después dicen, son fundodos los ogrovios del
octor conforme ol recibo número tol, pues solo se troto de uno
constoncio de pogo, perdón, estón diciendo lo que dice lo sentencio, y
el tercer pórrofo de lo pógino l2 dice, osiste lo rozón ol opelonte, no
reolizó lo fijoción preciso en lo Litis, lo Litis no es de f'rjoción, Litis es Litis, no
odmite pleonosmo, y luego dice, que determinó que el octo impugnodo
consistío en el recibo número tol, expedido por Hociendo Municipol de
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¡ lt i stra ti v o/Tlüjomulco y que no es impugnoble onte este órgono jurisdiccionol, en lo
I pógino l3 hocen uno ser¡e de monifestociones que nodo tienen que ver

con el hecho que todo puede ser combotido en este Tribunol, lo esencio
de los octos impugnodos, no se centroron en lo Litis de discutir en lo Solo
de origen porque no es octo definitivo, no lo dicen, hoblon ustedes de
uno liquidoción outoritorio, el universo de los conceptos de impuestos y

derechos, de lo Solo nunco dijo nodo de esto, nodo mos dijo no es octo
definitivo, en bose o este criterio, debió de hoberlo invocodo por
onologío, porque se refiere o un temo de tronsmisión de bienes muebles
y no de inmuebles, y ohí estobo su solido poro decir porque no
vinculobo, y luego viene el otro temo que ustedes se meten o onolizor
olgo que nodo tiene que ver eljuicio, dicen, sí existe el juicio en mote¡io
odministrotivo conforme ol ortículo primero, nodie cuest¡ono que existo
sino no, no estoríomos oquí y luego tronscriben el numerol 67 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo de Jolisco, eso que tiene que ver
porg el temo, eso en que controdice lo que dijo lo Solo y luego llegon o
lo ino l5 y dicen, se encuenlro en lo especie de lo frocción ll de lo
Le/ Orgónico que contemplo lo competencio, nodie estó hoblondo de

petencio, lo Solo de origen no dijo soy incompetenle, dijo, no es
o definitivo, resolvió de fondo, no por cuestión de compelencio'y

lulgo dicen tombién, por lo tonto es doble revocor y en este temo lo
nscripción del ortículo 67 y del ortículo primero de lo Ley de Justicio

Administrotivo, no puede ser mós convincente que uno controdicción
de lo Segundo Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, poro
luego decir que si, estoy de ocuerdo o lo mejor en lo otro cuestión, peio
tenemos que estoblecer lo Litis entre lo que dice lo sentencio, los
ogrovios y lo que debemos responder de ogrovios, por congruencio y
exhoustividod.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del Proyecio, por
los rozones yo verlidos.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓeeZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 104112017.
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'APEIACION 1045/2017

[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 211/2014 Promovido por Julio
Antúnez Torres en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Adrión 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
c

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto, poro
relor el sobreseimienlo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
to. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA\1Z MONTIEL. En conlro del Proyecto,
poro confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓprZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 104512017, poro efeclo de confirmor, con
e! volo diferenciodo de! Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo que es
poro decretor el sobreseimienlo.

ORIGEN: TERCERA SALA

[o Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 36312014, promovido por Elso

Aroseli Cobrero Toscono, en contro del Síndico Municipol y Jefe del
Órgono de Control Disciplinorio de nombre Morco Antonio Choviro
Muñoz, ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, 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, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
uien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

'ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 308/2017.

\ .§).
§. \- ORIGEN: QUINTA SAIA

n

ñ1\t'"1 APELAcIóN 687/2016 c.E.A.l-
I

I to Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
t . ¡ -- -l-, -t--- ---^-l- l^. --!-^- -- l- l-^ 

--J^^ ^- ^l ¡--!-:--Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 177012015 Promovido por Eli

Bonillo Cirmo en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.

A Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

I L srN DrscusróN DEL AsuNTo/lt
/ ll o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
I ll lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
I \l por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

\ I 
Borbo, resultondo:

\ /t MAGTSTRADo ALBERTo BARBA cÓ¡¿rz. En contro det Proyecto.

\/t\\ | ,oorsTRADo HoRAcro LEóN HERNÁNDEZ. A rovor det proyecto.

\ \\\ | ,o"rsTRADo ARMANDo cARCín rsrnnoA. Aquí to deticodo det iemo
\ \\l es que en Ie pogino 23 nos dice el Colegiodo, "...máxime gue el Pleno

\ \ \ responsoble dice que dicho cousol de improcedencío fue plonteodo por
\\J lo outoridod en el recurso de opeloción, pero esfe lríbunol odvierfe gue

*\- \ en dicho recurso lo outoridod expuso orgumenlos de londo con reloción_- \ en dicho recurso lo outoridod expuso orgumenlos de londo con reloción
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oseyerodo en el follo reclomodo en el senfído de gue fue lo outoridod
opelante quien plonteo oquello couso de improcedencío...", enlonces
en esto siluoción existen dos cosos en el cumplimiento de lo ejecuiorio
que voy o dejor nodo mós sobre Io meso, porque yo estó volodo y nodo
mós foltorío mi voto, y que de olguno monero lo reiierodo inquielud que
cuondo menos yo he tenido siempre de eso ousencio que tiene de
onolizor los cosos de fondo, que revisor los octuociones con Iupo, poro
poder estoblecer cuondo nos dirigen, porque ol finol de cuentos el
Secrelorio Relotor, por eso es. relolo, relolo no define, plolico, cito,
invoco, olude, provoco, pero no dice que es él que decide lo rozón
jurídico, osí como el Secretorio de Acuerdos no tiene focultodes de
decisión, bueno, solvo el de oquí de esle Tribunot, pero ningún Secrelorio
de Acuerdos liene focullodes de decisión, y serío lo excepción que
confirmo Io reglo y entonces en eslo tesituro el olro temo es que lo
propio ejecutorio hoce un reolce respecto de lo siguiente, en lo pógino
26, es imporlonte indicor que lo determinoción odoptodo por este
Tribunol, o seo el Colegiodo, "...no preiuzgo sobre lo gue en su coso se
llegue a dirimir sobre el fondo del osunto una vez que seo resuelfo el
juicio conlencioso odmínisfrofÍvo...", o seo que debemos, es mi opinión,
Io ponencio no lo hizo osí, reileror, pero no bojo lo invococión de que
por virlud del ogrovio en lo olzodo entromos ol estudio de uno cousol de
sobreseimienlo, tendríomos que hocerlo de oficio diciendo, este Tribunol
odvierte y que conforme o Ios ortículos 29 frocción lX y 30 frocción l!é
lo Ley de Justicio Administrotivo, son siluociones que deben fle
ponderorse en el dictodo de uno resolución previo ol onólisis de
violociones de procedimienfo, los presupuestos procesoles deben eslor
colmodos, cousoles de improcedencio y enionces si eslo colmodo e¡fo,
osí requisitodo, ohoro si enhor ol estudio del fondo; yo bojo esto
situoción y dodo que lo ejecutorio es muy cloro sobre el porticulor,
porque lo que generó lo violoción ol justicioble, o sus gorontíos
individuoles, que en mi opinión conforme ol ortículo 7 del Código
Nopoleón "... el egercícío de los derechos civiles es independienfe de lo
colidad de ciudodono, lo quol no se odquiere ni se conservo sino segÚn
lo esfoblecido en lo ley constitucionoL.." liene moyor proiección o
derechos humonos y olgún dío espero que hoyo tiempo de ploiicorlo, es
imporlonle señolor que por consiguiente oquí el temo es que en lo
poteslod que nos remite el colegiodo, serio en oiro sesgo con olrq
fundomenloción y motivoción sí, decrelor el sobreseimiento del juicio.
Por eso mi volo es en contro.

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUÍN tr¡lRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 687/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

ia2427 - C.P.44657 . Guadalajara Jal. 'Tel./F¡x.I33) 36a8-1670y 3648-1679 . e-mail:tadrnvo(@taejal.org" PÁcrN¡. t¡¡rs
PLENo oRDrNARro ot Tzot t
2I DE SEPTIEMBRE DE 20I7

\

\

1\



\@

\

\

q

lTiib,r,",rt
de lo§¿*lnist¡ativo

' APEIACION 33/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 40312014 Promovido por
Corlos Augusto Cisneros Cordono en su corócter de Sindico Municipol
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Arondos, Jolisco en contro del
"Potronoto de Asilo de Ancionos Poulo Novorro" A.C., Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecfo 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:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro det Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyecto, poro
se reolice el esludio de los ogrovios.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN trltnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Administrolivq.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAIEZ MONTIEL. En contro del Proyecto,
poro estudior ogrovios.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 33/2017, poro que efecto. En uso de lo
voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: poro estudio de ogrovios.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: no hoy cuento
de eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: no hoy
cuento exoctomente. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: y oquí en el punto yo en lo moterio de lo demondo pues
que nos de cuento. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez:
el responsoble. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
sí.

Lo Presidencio, solicitó ol 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 74812017 Promovido por
Clementino Díoz de Mortin en contro de lo Dirección de lngresos de lo
Tesorerío del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 CÓmfZ. A fovor de! Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto es diferenciodo,
estoy o fovor de confirmor, solo que no es un lemo, como se dice'en lo
fojo 3, de lo corgo de lo pruebo, sino de hober refutodo los oclos
nolificolorios en los distinlos periodos en que se intenló cobror el
impueslo prediol, y de hoberlos combolido o porlir de su conocimienlo
por vío de conlestoción y no esperor o que si lo Solo los tomó en cuenlo
poro decloror lo volidez, ohoro que los consinlió se tomen en

ión los ilegolidodes poro decloror lo nulidod, pero no es un
de corgo probolorio, sino de hoberse opueslo y hober combolido
smos.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ voto dividldo, q fovoi Cel
y en contro de lo fundomenloción y motivoción del proyecio

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¿lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de Io ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 892/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 60012017 Promovido por
Evongelino Rodríguez Mejío en conlro del Director del Áreo de Recursos
Humonos odscrito o lo Comisorio del Reclusorio Metropolitono y otro.
Ponenle: Mogisirodo Lqurentino López Villoseñor, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO.

. 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. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.
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'ünolsrRADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 93112017.

ORIGEN: SEXTA SAIA
CUMPLIMIENTO DE AMPARO

Presidencio, soliciló 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 16312014, promovido por
Héctor Octovio Costellonos Covorrubios en contro de lo Controlorío y
Fiscolío Generol, ombos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno reipecto 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. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. lmpedimenlo por no lener el
proyecto poro su estudio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dC!
Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffz MONTIEL. A fqvor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 159512016 C.E.A. poro que de
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ORIGEN: QUINTA SALA
CUMPTIM¡ENTO DE AMPARO

lp¡ncrón rogarzors c.r.e.

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 106912014 Promovido por
Mortin Gollordo Mortin y otros en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afqvor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Con mi impedimento por no
lener el proyecto poro su esludio.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN l,¿lRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1038/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

- 6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tiene olgún
osunto que trotor?
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ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: voy o inicior
con un odogio de los relotos de Pito Pérez, el ploticobo en sus

onécdotos que tombién lo colo es perro, voy o ir por lo siguiente, como
sé que no tienen polobro y no lo espero nunco, nodo mós voy o hocer
énfosis en lo mismo de siempre, dijeron que lo entrego del orchivo ibo o
ser en orden de lo primero hocio orribo, o por los pisos cuorto y luego
serío lo cuorlo y lo sexto, hicieron lo que se les hincho como siempre. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: dejo comentorte, yo le pregunte
o Celino, ¿por qué no empezoste por los pisos de orribo que hoy mós
peso?. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eshodo: ño, eS

que yo no estobo en lo Sesión y odemós diorio justificóndose en otro
gente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: le pregunte lo rozón y
me d'rjo que tenío mós orden estos orchivos de oquí o un lodo y que por
eso rozón el otro necesitobo mós tiempo poro closificorlo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: por eso, estó bien, yo sé que

mondon. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González
yo lo he visto orribo pero no hoce nodo, nodo mós ohí obre lo

erto, ohí se quedo, de hecho le dijimos que si ibo o ir borrido y dice sÍ,

pero no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: fueron
y socoron los de menos riesgo, los de lo Quinto Solo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pero que no se suponío. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oyer socoron lo de lo
quinto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: se hizo
supuestomente por el riesgo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernández: es cierto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eskodo: nodo mós, es lo mismo de siempre. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: debió de hober sido primero ,lo
tercero.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo en el temo de osuntos
vorios, quiero reconocerle o lo Licenciodo Gobrielo Ordoz lo
orgonizoción que estó hociendo por el temo de los domnificodos, que
fue obro tuyo verdod. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrlelo Ordoz
Gonzólez: tombién de todos mis compoñeros. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio [eón Hernóndez: o mí me dijeron que de onibo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, es que o mí me hoblo Mónico
Vizcorro de Albo, e iguol me hobló Moriono y me dijo que yo estobon
orgonizodos oquí, empezoron olló orribo y Gobrielo oquí por seporodo,
enionces vo o eslor oquí hosto el viernes y yo cuondo tengomos uno
contidod importonte, Mónico Vizcono vo o conseguir un comión de lo
Crvz Rojo poro llevorse los cosos que estomos guordondo.

-7-

lnforme de lo 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 Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osunlos que
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Conclusión v ciloción porq próximo Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osunlos que
trotor, siendo los 13:15 trece horos con quince minulos del dío 21

veinliuno de Sepliembre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Sexogésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Sexogésimo Octovo Sesión Ordinorio o cele el dío
mortes 2ó veintiséis de Septiembre o los l1:00 once firmondo lo
presente Acto constoncio los istrodos int del Pleno, en
U UE do fe.
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