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En lo Ciudod de Guodoloioro, Jolisco, o los ll:3S once horos con 35lreinlo y cinco minutos oel áío 20 veínte de octubre del oño 201ó dos mildieciséis, en el solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodoen lo colle Jesús Gorcío número 2427 de ro coronio Lomos de Guevoro,de esto ciudod, conforme o ro dispuesto 
-óo,. 

to, ortícuros 6r de roconstitución político del Estodo de Jolisco',-ig, 64, y ó5 de to Leyorgónico der poder Judicior , 1, 12, 1g y 4i, oei negtomento rnterior derpropio Tribunol, se reunleron ros Mogistrodos integrontes de .rt" óéoiáJurisdiccionor, o fín de cerebror roleptuogár¡Áo euinto (LXXV) sesiónordinorio del oño Judiciol 2016: PresidiendYo lo sesíón el MAGISTRADO
PRESTDENTE TAURENTTNO tóprz vrttAsEñOn, irngiendo como secretorioGeneror de Acuerdos er Licencioá, ¡¡üeo HERRERA BARBA,desohogóndose ésto de conformidod o ros puntos señorodos en ersiguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Sepluogésimo Segundo §esión
Ordinorio del oño 2016

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 23 proyeclos de seniencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesíón Ordinorio.

-1-

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

no; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA OÓUTZ

. JUAN LUIS GONZÁITZ MONIIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN IUIRnNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
. ARMANDO GARCIA ESTRADA

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo iotolidod 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 Administroiivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente Lourentino López Villoseñor: En
estos términos, y coniinuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno del Orden del dío
poro lo presente Sesión.

. sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimídod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Septuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio, 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 pertinenies.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en Io qenerol,
el Acto mencionodo.

-4-

En uso de lo voz el Mogislrqdo Presidente Lqurentino López Villoseñor:
doy cuento ol Pleno del turno de Recursos de Apeloción y Reclomoción,
conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 23
veintitrés Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 101, y 102,y
demós oplicobles cje lo Ley de Justicio Admínisirotivo, de los cuoles se
doró cuenfo conforme ol orden del listodo generol que previomenie fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuenio con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SALA

APELACTóN r 3o7l2016

Lo Presidencio, solicitó ol 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 1429/2015 Promovido por
Juon Mortínez Grimoldo y otros, en contro de lo Tesorerío Municipol del
Ayuntomienio de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio León
Hernóndez, 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 CÓ¡¡fZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo,
porque en el coso concrelo lo he escuchodo con mucho frecuencio
oquí, pero hoy uno expresión que en lugor de honror hemos locerodo,
que es lo que se refiere q lq iulelo efeciivq y o lo que tiene que ver con
lo siluoción o un occeso o lo justicic ton omplio como el océono
Atlónfico, es decir sin ninguno reslricción, somos el único Tribunol que se
otreve o decir que poro lo odmisión de uno demondo boslo con que se
presenle. porque en lodos los defeclos, condiciones, requisiios de
procedibilidod son moterio de estudio en uno sentenciq, siluoción que
es fuero de todo culluro jurídico y aquí lo reiteron, hosto se otreven o
decir que solo bosto con que presenien lo demqndo y ounque no lengo
interés jurídico ese se ocredito cuondo promueve Io demondo lo
ouloridqd, o esq groboción hon Ilogodo, en este coso que sucede,
mponer lo obligoción de ogolor un principio definitividqd que solo esté
onsogrodo en el juicio de omporo poro determinodos moterios en

especiol poro lo que es de estricto derecho que es lo moterio Civil,
donde es indudoble que se debe de ogolor previo oljuicio de goronlíos
el medio ordinorio de defenso, en nnqterio odminislroiivo que vo mós
olló de todos los derechos y ho incursionodo en todos los molerios,
ohoro ponderor que lo frocción segundo del qriículo 55 de lo Ley de
Hociendo Municipol del Estodo de Jqlisco es un reqr.lisifo sine quo non
poro poder venir o demondor onte este Tribunql, lendríomos que
ponderor cuontos preceptos iiene regulodos lqs diversos normqtividodes
que tiene que ver con el cobro de impuestos, iributos, elcélero y que
estoblecen en su normotividod el ogolomiento previo del recurso de
revococión, significorío entonces que lo moterio odminisiroiivo que hoy
en lo reformo o lo Ley de omporo, cobe incluso lo posibilidqd de que lo
ouloridod puedo incluso mejoror sus qrgumentos, fuero de lo que dijo en
lo resolución impugnodo, puede mejororlos, puede decir me equivoque
quise decir esio, que ohoro en esto siluoción porque veo que es muy
reiterodo este crilerio por porle de lo ponencio, de que si no ogolo en
veinle díos uno vez que reolizo el supuesto pogo de lo indebido et
recurso de reconsideroción, no puede venir ol juicio odminislrotivo
cuondo lo tulelo efeciivo oquí sí, lo tulelo efectivo en esto, es que no
exige el ogotomienlo del principio de definitividod de Io insloncio
odminislrotivo, y oquí estón ponderondo en los votociones que si es
requisito poro poder occeder o reclomor el pogo de lo indebido, que
previomenle hoyon ogolodo en lo instoncio odministrotivo el recurso,
eso es verdoderomenle controdictorio como sucede en codo §esión
que tenemos nosotros, por eso mi volo en conlro.
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' ñ¡¡crsTRADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA cAMARENA. A fovor der
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
ortículo I02 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO iÓpfZ VILLASEÑOR. En coniro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1307 /201ó, poro efectos de confirmor.

ORIGEN: QUINTA SALA

Presidenciq, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
lugo Herrero Borbo, dor cuentq del origen y de los portes en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 478120,14 Promovido por Luis
nrique Ploscencio Silvo y Morcos Dou Morlínez en contro de Dirección

lngresos de lo Tesorerío Municipol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenie:
López Villqseñor, resultondo:

DISCUSIóN DEL ASUNTO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Lo ley de
Hociendo Municipol es muy diferente en esc formo de imponerle lo
sonción o lo outoridod que el Código Fiscol, el Código Fiscol hoblo en
fovor del porticulor de octuolizoción, de ocuerdo ol foctor de
octuolizoción y lo Ley de Hociendo Municipol de intereses, de ocuerdo
o lo Ley de lngresos, lo outoridod oporte de octuolizoción, si vo o
recuperor un crédito o porte le impone recorgos ol porticulor por moro,
yo son dos funciones, lo octuolizoción que es el costo del crédito por el
foctor inflocionorio, por eso se octuolizo, lo que debíos tú se viene
octuolizondo y por incurrir en lo conducto omisivo te imponemos los
recorgos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el
doño el primero, el segundo es el perjuicio por lo moro en que incurriste,
lo que deje de gonor.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓrr¿eZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido en eI
ocolomienlo de lo ejecuiorio y en congruencio con mi volo porliculor

b respeclo de lo resolución moleris de omporo, o fovor porque sí
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' ño lugor o eslqblecer como consecuencio de lq devolución de lq suerle
',,,',, principctl los intereses o corgo de lo outoridod Hocendorio y del plozo

que esló contemplodo en e! qrtículo 58, nqdo mós, sin qbrir lncidenle, en
un copítulo especiol.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo dividido en Ios
mismos lérminos, porque si no vq o generor uno imposibilidod de
ejecución de lo sentencio porque lo outoridqd o mejor dicho, lo Solo de
origen tendró dos oplolivos. obrir un incidente de liquidoción conforme
ol 490, proceder de monero inmediolo ol cobro de lo que vengo o
solicitor el porticulor y requerir o lo outoridod. lo outoridod luego v<r o
decir o mí el orlículo 58 me dice que tengo un plozo de grocio de 4
meses que oún no ho tronscurrido y, el que debe de fijor el monto q
pogor es precisomenle lo outoridad, esle es un coso de excepción
donde el que pierde es el que cuontifico y no el que gono, pequeño
diferencio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN UTRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de Io Ley de Justicio Adminislrolivo.

A,4AGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]EZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
Ponente).

En tiso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expedienie Fieno 944/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se ovise o lo Autoridod federol sobre el cumplimienlo de lo
eieculorio.

APETACIÓN 872l20I5

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derívodo del Juicio Administrotivo 14212014 Promovido por
Glorio Susono Moyo Becerro en contro Cei Tesorero Municipol dei
Ayuntomíento de Tlojomulco de Zúñigo, Ponente: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio 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. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HCRACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor del Proyecto.

STRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
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MAGTsTRAoo nnnrÁN JOAQUÍN ¡¡tnnNDA CAMARENA. Abstención. por
hober sido quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrcL MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ vILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente. Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 872/2015.

aprnCló¡r t 405 /201 5

Lq 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 Adminisircriivo 77812014 Promovido por Ano
Lucio Costoñedo Corrillo en coniro de lo Directoro de lngresos de lo
T§sorerío Municipol de Guodolojoro, Jolisco y Otros, Ponente: Mogistrodo

Gorcío Eslrodo, resultondo :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓl¡fZ. A fqvor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecio.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZAttZ MONTIEI-. 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 140512016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 417 /2015 Promovído por
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IoAhministraüvo/ driseldo Arios Moreno en contro de Audiiorio Superior del Esiodo de
:,,.',,,J,ol¡sco. Ponente: Mogisirodo [ourentino López Villoseñor, resultondo:

. 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓprrZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, esioy o
fovor de decluror inoperonle, el reiterqr que el informe finol es
inimpugnoble porque se liene uno líneq de defensq, si lo propio Ley que
rige lo ocluoción de lo Auditorío, que es lo de Fiscolizoción Superior y
Auditorío Púbico del Eslodo de Jollsco y sus Municipios, prevé un medio
de defenso en conlro de oclos que se consideron jurídicos, infundodos y

Itos de molivoción y, lo Ley que rige lo molerio de este juico en su
ículo 9o señolo lo optotividod poro el porficulor, pues ohí es donde

eso se ho venido solvondo, desde hoce liempo que los liligios
he esto moierio se ventilon oquí y, considero fundodo y ohí estó mi voto
en confro, el que lo Auditorío lnsiste en olgo que pcro rní no es
inoperonle, lo Auditorío insisle en que eso resolt¡ción no es impugnoble
porque no delermino un crédito, eso es obsolulomente fundodo, el
crédito solomente puede ser, surge o lo vido jurídico cuondo el
diclqmen de lo Comisión correspondienle de vigiloncio se opruebo en el
Pleno y entonces !o cuento público no oprobcdo se convierfe en
crédito, eso sí es fundado, por eso en esto porte estoy en conlro.

MAGISTRADC ARMAI.]DO GARCíA ES]RADA. En conlro del proyeclo por
los siguientes rozones, después de haber onolizodo con detenimienlo el
lemo de lo que liene que ver con lo Auditorio Superior del Estodo sus
focultodes conforme o lo Ley y lo emisión de su dictomen finol donde
concluye fincondo un crédito o su vez por disposición constiiucionol
liene lo obligoción de remilirlo como lo hoce ol Congreso del Eslodo
poro que en su coso, eso lo voy o llonnor y perdón por lo expresión,
como onólogo o lo de nosotros que los seniencios que pronunciomos si
se recurre en opeloción puede confirmor, ¡'nodificor o confirmor, el temo
de que de oficio envíe los constqnciqs de todo el procedimiento de lo
Auditorio ol ConEreso donde existe uno comisión expreso orgónico y
reglomentoriomente dentro del Congreso que se creó precisomenle
pqro que fueron ese grupo de Diputodos de monero Colegiodo poro
que revisoron los cuentos, los diciómenes de lo Auditorio Superior. poro
que ellos o su vez propongon un diclomen donde pueden confirmor,
revocor o confirmor y o su vez ese dictomen se iiene que presenlorse
por cuestión reglomenlorio del Congreso ol Pleno poro que lo soncione.
donde tombién el Pleno puede revocor, confirmor o modificor, y que
sucede oquí, poro que entonces seo coso juzgodo y que trosciendo
sobre lo esfero jurídico de Ios iniereses de los funcionorios públicos
involucrodos en el desfolco de dinero público no seró hoslq que se vote
en Pleno y se publique en el Periódico Oficiol del Estodo, es cuondo se
genero lo orden ol Ayuntomiento poro que procedo el procedimienlo
cooc
i García

de cobro q los funcionorios y hqsto en tqnto no se notifioue oor
. C.P.44657 . GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33) 3648-1670y3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PAGINA 8/28
PLENO ORD!NARIO 7 5/201 6

20 DE CCTUBRE DE 2OI ó

rT\
W



lfT\
W

, 

'ot 
tt't'

\
\

lTiiur',rt
toA¿-i.,istrativo/ rñedio del Feriédico Oficis! del Estodo, porque osí lo mondo lo Ley, es
¡::,¡.:§ss¡do odquiere definilividod, por eso mi voto en contro.

MAGTSIRADO ADR|ÁN JOAQUÍN ¡¡tnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesio por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
voios el Proyecto del expediente Pleno 121112016.

APELACTóN r 262120r ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento Cel origen y de los portes en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 30912011 Promovido por Luz
otricio Silvio Delgodo en contro del Director de lngresos de lo Tesorerío
unícipol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourentino López

ñor, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifesró discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue someticlo cle monero directo c votoción
por el C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor de
confirmor en cor¡lro de lo fundomenloción y nrotivoción. En uso de lo voz
el Mogistrodo Lsurenlino López Villoseñor: no estoy confirmondo estoy
revocondo. En uso de lo voz el Mogistrqdo Horocio León Hernóndez: oh,
esios revocondo, porque Io Solo decloró lo nulidod poro efeclos y es
nulidod liso y llono, Mi voto dividido, esloy de ocuerdo en el efeclo, pero
en contro de lo fundornenioción y molivoción, porque poro mí esle no
es un lemo de lo obligoción de exhibir, hoy olro criierio de lq Corle yo
muy desorrollodo, de que onle lo negotivo liso y llono debe demostror lo
exisiencio de lo resolución determinoiivo de que los créditos tienen
origen, de que los sonciones tienen un origen y no ese deber procesol
de ocompoñor que eso Tesis poro mí no es oplicoble pues existen olros
criterios que esioblecen que, onle lo negolivo liso y llono y Io no
demostroción de lo existencio del octo, genero lo nulidod liso y llono,
porque ese deber vo ol fondo no sólo ocompoñor en lo conlesloción lo
que se pide yo que se lroto de lo corgo de lo pruebo poro demostror
que exisie lo determinoción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voio dividido en Ios
términos. incluso no estón revocondo lo de oriqen. tombién. C.P.44657'. GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679.e-malf:tadrñvo@taejal.org
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'ecloro lo nulidod del qclo. En uso de io voz el Mogisirodo Horocio León
,,,,Hernóndez: enlonces serío modificar no?. En uso de lo voz el Mogistrodo

Armondo Gorcío Esirqdo: oquí cobrio si occso, serío modificor. En uso de
lo voz el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor: ok, le pongo modificor.

MAGTSTRADO ADRIÁ¡I ¡OnOUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesio por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrofivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁffz MONTIEL. A fqvor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se cpruebo por Moyqrío de
votos el Proyecio del expediente Pleno 126212016.

ORIGEN: SEXTA SAIA

o Presidencio, solicitó ol C. Secreiario Generol de Acuerdos Licenciodo
h{ugo Herrero Borbo, dor cuenlq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio ACministro'fivo 83612014 Promovido por
Roquel Mendozo Gónrez en contro det A5,e¡tomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco. Fonente: Mogistrodo Juqn Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

. El presente proyecto no se somelió o votoción ol hober sido
relirodo por el Moqistrqdo Ponente.

APELACIÓN I2i 4/2ÜI 6

[o Presidencio. solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 514/2012 Promovido por
Tomos Domínguez Emiliono en contro del Ayuntomiento de Tomotlón,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo :

. El presenle provecto no se-somefió o votoción ol hober sido
relirodo por el Moqisirodo Ponente.

Lo Presidencio, soliciló ql C. Secretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 46212015 Promovido por
Desorrollodoro Puerto del Llono, S.A. de C.V., en contro del
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/ Ayuntomienio de

Gonzólez Monliel,
Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

resultondc:

. El presente proyecto no se someiió- o votoción ol hober sido
relirodo por el Moqistrodo Ponenle.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APELACTON r r 93/201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 82712015 Promovido por
Coscs Jover, S.A. de C.V., en coniro del Tesorero Municipol del
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otro. Ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTC BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIC LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurridq en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESIRADA. A fovor del Proyecto

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. En contro del Proyecto
poro revocor.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto
poro confirmor

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1 193/201ó.
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ORIGEN: SEGUNDA SALA

apencróN rap¿¡zors

Lq Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 87 6120 i4, Promovido por Luis

Diego Contoriono, en contro de lo Dirección Jurídico de lo Secretorío de
Seguridod Ciudodono de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente:
Mogistrodo Armqndo Gorcío Estrodo, resuliondo:

. En el presente Proyecto, no se monifesió discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue someticjo de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo Hugo Herrero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. En contro det Proyecto

AGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESIRADA. A fovor del Proyecto.
'(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO

Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONT|EL. En contro del proyecio
poro onolizor los ogrovios

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en térrninos de lo dispueslo por
el orlículo I02 de lo ley de Justicio Administroiivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 139612015, poro que efectos los que
votoron en coniro. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: poro decloror fundodos los ogrovios y otender el
fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tú Beto?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: decloror fundodos los ogrovios
y revocor lo sentencio de origen. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: con el voto diferenciodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es que
si se onolizoron y él los decloró fundodos, el no sobreseyó, fue lo Solo,
entonces serío poro revocor o poro confirmor?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: poro revocor. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: entonces los tres votos en el mismo sentido, se
turno poro enqrose poro decloror fundodos los ogrovios y revocor lo
sentencio.
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Lo Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisiroiivo 9112A15, Promovido por Sergio

Golvon Vorgcs, en coniro del Ayuntomienio de Zopopon, Jolisco, y
otros. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resuliondo:

APELACIóN 1 I 17 '^NT ó

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 dei Juicio Adrninistrotivo 358/2015, Promovido por
Roberto Hernóndez Guzmón, en conirq del Juez Colificodor odscrito ol

Deporiomento de Colificoción del Ayui'riomiento de Zopopon, Jolisco, y

oiro. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusiÓn olguno respecio o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sornetido de monero directo o votoción
por el C. Secretcrio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. M¡ voto divididO, O fOVOT dEI

fondo en conlro de lo fundomenloción y motivoción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ VOIO diVididO EN IOS

mismos términos

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN Ir¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dCI

Proyecto poro reponer el procedimienlo

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZALÉZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo
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'ünotsrRADo LAuRENTtNo ióprz vrLLAsEñoR. Abstención, por hober
,",ri'§¡do quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por

el orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adminisfrotivo.

En uso de io voz el Mogislrodo Presidenfe: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1117/2016.

APELAC¡ON I I7I /2OI ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreforio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del orlgen y Ce los porles en el Juicio:
Recurso derivcdo del .tuicio Administroiivo B48l2Ol5 Prcmovido por Ruth
Potricio Sohogun Fronyutii y oiros, en contro del Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogisirodo Juqn Luis Gonzólez
Montiel, resulfondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

El presente.Proyecto. no se sometió o votcción en virlud de hober sido
retirodo p_or el Mogistrodo Ponenfe.

APELACTON 126r1201ó

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio clel origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo Cel Juicio Administrotivo 107012015 Promovido por
lntermedioción Publicitorio, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio del Ayuntomiento de Guodoloioro, Jolisco y
otros. Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, o fovor de
confirmor en contro de lo fundomenioción y motivoción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. M¡ volo es en conlro por
corecer de inlerés iurídico el demondonle, yo en sentencio definitivq no
en el oulo de odmisión
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I,MAGISTRADO ADRIÁ.N JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro decrelor el sobreseimienfo por follo de interés jurídico.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VTLLASEÑOR. Absiención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrofivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presídente: Se <lpruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1261/2016.

APELACTON 12ó512016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el .luicio:
Re-eurso derivodo del Juicio Admir,istrotivo 404/2015, promovido por

s CHEDRAUI, S.A. de C.V., err contro de lo Tesorerío Municipol del
Ayulntomienio de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros. Ponente:

o Adrión Jooquín Mirondo Cornoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor de! proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecio

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1I MONT|EL. En contro det proyecto
poro confirmor

MAGISTRADO LAURENTINO t-Ópfz VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo
vo-Jñl Proyecto Cei expediente Plenc 1265n0l6.
is García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 3648-l'670 y 3648-1679 .

por moyorío de

e-mail : tadmvo@taej al. org

PLENO ORDINARIO 75/2Ai é

20 DE OCTUBRE DE 201ó

PAGI¡\A l5/28



/ ,,-----.,

I (ro)
IY
\

\

\

\

\

\\

\\

,ffixl#,ativo

APELACTON 1326/201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adrninislrotivo 108412014, promovido por
Leroque, S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponenle: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del proyecto

AGiSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARC|A ESTRADA. A fovor del proyecto

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc1MONT|EL. A fovor del proyecfo

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se cpruebo por unonimidod
de votos el Proyecto Cel expediente Pleno 1326nA16.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELACTON 1055/20ró

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento clel origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 169612015 Promovido por
Angélico Orozco de Romos, en contro del Sistemo lntermunicipol poro

Garcia2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3ó48-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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'&nt3t:'" Aguo potobte y Atcontorinodo. ponenre: Mosisrrodo Juon
' luis Gonzólez Montiel, resuliando:

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 ALBERIO BARBA OÓ¡¡rZ. A fqvcr del Proyecio.

MAGISTRADO HCRACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afqvor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN tr¡tnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLfZ MONT|EL. A fovor del proyeclo.
(Ponenle)

MAGISIRADO LAURENTINO tÓpfz VTLLASEÑOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se crpruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1055/2016.

ORIGEN: SEXTA SALA.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cueniq del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 50112012 Promovido por
Enrique Ortego Gorcío, en contro dei Presidenie Municipol del
Ayuntomiento de Teocoltiche, Jolisco, Ponente: Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monliel, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifesfó 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:
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/ nXnclSrRADO ALBERTC BARBA CÓrvrrz. Abstención, por hober sido quien
r,:',g61ifi[ lo resolución recurrido en lérminos de io dispuesto por el qrtículo

102 de lo Ley de Juslicio Adminislrqtivo.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESIRADA. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO

Proyecto poro confirmor

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MCNIIEL. A fovor del proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Preside¡'lle: Se opruebo por Moyorío de
voios el Proyecto del expediente Pleno 1'116/2016.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretoric Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso cjerivodo del Juicio Administrotivo 52312013 Promovido por José
Eusebio Reyno Arenos, en contro del Ayuniomiento de Zopopon, Jolisco
y oirc. Ponente: Relolorío de Pleno, resulicndo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtr¡gZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HCRACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo dividido, o fovor deI
fondo pero en contro del lemo de enlror o opinor de fondo sobre uno
nolorio improcedencio de los preslociones por disposición del ortículo
57.

MAGISTRADO
Proyeclo por

ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En coniTo de|
consideror que debe hocerse por supuesto el pogo del
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',,:,'MAGISTRADO JUAN LUls GONZALEZ MoNTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTII{O tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emítió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adrninistraüivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecio del expedienie Pleno 618/201s C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo Autoridod Federql el cumplimiento de lo
ejecutorio.

ORIGEN: PRIMERA SATA

RECLAMACION 837/201 5 C.E.A.

Presidencio, solicitó ol C. §ecreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
lugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Admínisfrotivo 533/2015, promovido por
lfonso LÓpez Solcedo, en conirc del lnsiiiuto Jolisciense de Ciencios
orenses del Estooo de Jolisco, y otro. Ponenle: Relotorío de pleno,

resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fqvor det proyecto.

MAGISTRADO HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimenlo por no tener et
proyecto pqro su onólisis

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ voto dividido,
o fovor de odmltir, en conlrq de lo fundomentoción y moiivoción del
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
Pcnente)
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.,.,.8n'uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expedienfe Pleno 897 /2a1s c.E.A., poro que de
inmedioto se qvise o lo Autoridod Federqi sobre et cumplimienlo o lo
ejecutorio.

ORIGEN: TERCERA SALA

APELACTON 1233/20r5 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ul C. Secretqrio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo clel Juicio Adminístrotivo 20512013, Promovido por Eriko
Arly Pulico Montemoyor, en contro del presidente municipol del
Ayuntorniento de Mozomitlo, Joliscc, y otro. Ponente: Mogislrodo
Horocio León Hernóndez, resultondc:

. En el presente Proyecto, no se nronifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direcio o voioción
por el C. Secretorio Generol de Acr.rerdos Licencíodo Hugo Herrero
Borbo, resuliondo:

GISTRADO ALBERIO BARBA CÓUfZ. A fovor del proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyecio.
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Impedimento por no tener et
proyecto poro su onólisis

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lq resolución recurrido en térnninos de lo dispueslo por el
orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por unonimidgd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 129g/2015 c.E.A., poro que de
inmedioto se ovise o lo Auloridqd Federot sobre el cumplimiento o lo
ejecutorio.
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ACLARAC¡ON DE SENTENCIA

APELACTON 227120r 5 C.E.A.

[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 vl-17712010, Promovido por
Rofoel Sónchez Gonzólez, en contro dei Ayuntomienio de Tolo, Jolisco, y
otro; Tercero: Jorge Octovio Trejo Mormolejo y otros. Ponente: Relotorío
de Pleno, resultondo:

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, resuliondo:

Iv1AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto'por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADC HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. lmpedirnento por no iener el
proyeclo poro su onólisis

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEt
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrFl MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptZ VTLLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

En usgde lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votoS%l Proyecto del expediente Pleno 227/2015 C.E.A., poro que de
inmedioto se ovise o !o Autoridod Federol sobre el cumplimiento o Io
ejecutorio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez terminodo el esiudio y
votoción del toiol de los Proyecios de seniencio presentodos poro lo
sesión, y continuonc.lo con el orcien del ciío, Mogisirodos tiene olgún
osunto que troicrr?

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
únicomente poro esto Sesión el temo de los cómoros de seguridod señor
Presidente, sígo preocupqdo por ei osunto, sobre todo por el riesgo que
estón corriendo los bienes moteríoles de los servidores públicos de este
Tribunol. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: no
pctsc nodo oquí hombre. En uso de lc voz el Mogistrodo Presidenle: estoy
en eso ccn el iemcr del dinero, esloy eÍ¡ eso, pero me urge pogor
presiociones, yo lo hobíomos comeniooo no?.

En uso de lo voz el Mogístrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sí, hoy un
'expediente de Engrose, de lo Sesión del B ocho de julio del oño 20,l4 dos
mil coiorce, poro que veon que todo lc que digo oquí, escuchon mós lo
poredes, porque no iroy seguimíento, escuchon oouí y solen y se olvidon
de todo hosto lo próximo Sesión, se convirtió en un vicio, viene lo mós
grove eh, que ol ocudir o los outos originoles Ce lc Solo de origen,
odvierto que el tenlo, es un temo del Regístro Público de lo Propiedod,
que o mí me hobíon turnodo el expedienie paro engrose en enero de
este oño, en enero se los devolví poro que hícierCIn unos correcciones,
vuelven o hocer exoctomenie lo mismo, creo que el que proyectobo
este osunto fue Diego, porque nunco fue conmigo, yo un dío le hoblé y
le dije que necesitobo resolver este osunio, de enero o octubre lo
devuelven exoctomenie iguol, pero ei problemo en Io votoción es el
siguiente, que en io votoción somos noda mós ires los que estomos
votondo, les digo en donde estó el problerno, de origen ero Alberto
Borbo, lo ponencio fue tuyo y el voto mío y de Horocio hoce el engrose,
el problemo es que en lo cuento mí voto en el engrose, openos me
percoté oyer, por lo redocción, f'rjense lo delicodo de lo que es firmor
por omiguismo o por sentimientos, el engrose lo que hoce es hocer
olusión de que exisie uno escrituro que se envió ol Registro Público de lo
Propiedod y que el Registrodor se negó, eso es iotolmente folso, vienen
los ouios originoles, es uno orden que emite el Juez Décímo Sexfo de lo
Civil en cumplimiento o unos medidos coutelores en un juicio que
promueven olló, y requiere ol Registrodor poro que incorpore un Acto de
Asombleo del Colegio de lngeníeros y se lo niego el Registródor, contro
eso viene oquí, yo en estos temos siempre he votodo por uno situoción
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e corencio de competencio, porque esto, ol emonor lo orden del Juez,
i,!.,ñodo mós onte el Juez de origen pueden ir"o impugnor todo lo que deje

de hocer el Regisirodor. ero ton sencillo conforme o lo Ley del Registro
Público, que el Juez Décimo Primero le orCenoro de nuevo ol Registrodor
que incorpororo lo Escrituro, lo que hicieron fue venir oquí por un pocto
ex lege poro que se ordenoro unc suspensión poro que se incorpororo
de monero inmedioto, que tombién fue negodo oquí, entonces, yo del
onólisis de los outos originoles y después de veintidós meses, no,
veínticinco meses que iiene este Engrose, mi voio no vo en el Engrose, mi
voto es poro que se declore lo inconrpefencio porque el que ordeno ol
Registrodor es el Juez Décimo Primero. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: el Mogistrodo Horocio eslcbo en el mismc seniido?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armqndo Gorcío Eslrodo: no, él estobo por el
temo de que si es un temo odrninistrotivo y yo nunco he tenido mí
criterio en ese temo, ei problemo es que en lo resolución nunco se hoce
referencio, en io que hicíeron en el Engrose, ese es el problemo, nunco
lo mencionc, nodo mós dicen, existe uno Escrifuro onie un Notorio y que
lo envío, mentiro, quien lo ordeno es ei Juez. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces en ei Engrose nunco se dio el
lineomiento?, porque eron votos diferenciooos y eron dos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodq: no, pero yo voté en contro,
no expresé que ero cuestión de competencio porque según lo cuento
ro uno orden del Notorio, Romos Ruiz, o seo, yo voté porque en el
royecto eso ero lo que me estobon poniendo, que ero un temo de uno
den del Notorio, pues es octo odministrotivo, es un octo uniloterol del

istrodor, pero yo cuondo reviso los outos originoles, resulto que es un
ndomiento derivodo de uno medidc coutelor del Juez Civil, entonces

quí, con esto situoción yo no hoy Engrcse, ero uno, uno. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: entonces cquí, osí es. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrqdo: duró mucho iiempo, tengo
entendido que los ienío un rnuchccho en Engrose que se llcmo Diego.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: le hoblomos o Juon Miguel Por
fovor; oye Juon Miguel, que paso con este osunto?, es delicodo el temo
de lo votoción, pero como estuvo el tiempo?. En uso de lo voz el
Licenciodo Juqn Miguel Villolobos Robles: según lo iibreto de control de
firmos de quienes recibieron el expediente, poso o firmo ol Mogistrodo
Horocio León Hernóndezel25 de mcryo del 20i5, lo regresó firmodo el B

de junio de ese mismo oño, el Mogistrodo Presidenie lo recibió el ló de
junio del 2015 y lo devolvió el mismo dío. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: primero hobrío que revisor el Engrose. En uso
de lo voz el Licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles: el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrado lo recibió hosto el 5 de octubre del 20]5, estó
regisirodo que se mondó por oficio con coffecciones 1gl l20ló del 20 de
enero del 2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
yo oquí tengo en mi onctoción que lo revisé hosto el l7 de enero. En
uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel Villoiobos Robles: el oficio es del
20 de enero. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo:
oquí tengo lo corrección que hice, perdón, efectivomente lo recibí el
dío 20 de enero y lo devuelvo el 2l de enero y me lo vuelven o envior
hosto el dío de oyer. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el
problemo de votoción estó de cuidodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodq: el temo es, yo sé que oquí lo cuesiión del
tiempo es lo que menos nos preocupo, el temo es que yo onolizondo los
oufos originoles y viendo los constoncios y lo que se propuso como
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mero, como tompcco en el Engrose, lo cuol o mí me extroñobo, de
r¡hecho.,,estuve o punto de firmor, dije bueno, si el Notorio lo envío, el

Registrodor lo niego, octo odministroiivo, reviso y resulto que es el Juez el
que lo ordenó, es que los cuentos, no los redocton como debío de ser,
no informon, sí en el temo de Arbitroje y Escolofón nunco ponen que es
de Arbitroje. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces el
proyecio viene diciendo que?, porque lo rnondoron o Engrose?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo: no, nodo mós poro
confirmor lo que ve ol temo de los horos extros, en el outo de odmisión,
porque vienen y recurren en Reclomoción los Terceros lnteresodos y se
confirmo el outo, Horocio vo en el sentido de revocor el sobreseimiento
porque no existe motivo y ordeno no odmliir lo Reclomoción, mi voio es
en el sentído de que no ienemos competencio, porque obedece o un
mondomiento iudiciol el octo registrol, no es un octo uníloterol del
Registrodor. En uso de lo voz el Mogistrodo Fresidenie: qué hocemos?, lo
volvemos o someter o votoción?, de otro monero cómo?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esfrodo: el temo Cel Juez Décimo
Primerc que es el que le ordeno oi Registrodor, por uno medido coutelor
que tompoco se dice y el Registrodor dice que no, en lugor de ir con el
Juez y decirle, oye, ordénole, víenen y demondon oquí, prlmero Beto
decrefo lo medido coutelor y después decreio el sobreseimiento del
juicio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernández: yo hobío
/no inscripción por lo medldo ccrr-iielor?. poro que fue lo medido
:ouielor?. En uso de lo voz el Mogis'trodo Armondo Gorcío Estrodq: poro
egistror lo Escrituro, o seo, cuoncjo no se hobío terminodo el juicio

entroron o lo moterio del fondo, pero iuego Beio sobresee y confirmo el
sobreseirnienio, tú err el voto dices que no, nc debe de sobreseerse, que
debe de hocerse un requerímiento cl Registro Público y niegos en el
Engrose lo odmísión de uno Reclomoción, porque el mísmo outo se
condÍciono o lo Reclomoción, pero yo soy de lo ideo que si es el Juez,
poro mí no es un octo uniloterol es un mondomiento y yo hemos resuelto
esto en vorios juicios, me extroño, el voio en ios osuntos osí del Registro,
el voto en el mismo seniido que yo. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: el sobreseimiento de Beto no fue por el lcdo del Juez?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrqdq: no. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: entonces no sé si qi;ieron que lo pongomos bojo
un osunto de Pleno, bcjo el orgumento <iel Juez, porque si no, no vomos
o solir odelonte, diciendo que no procede porque es uno orden del Juez
civil y lo someiemos o votoción otro vez, pues qué mós?.En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrqdo: que seguridod tenemos de
que no tengon copios los portes de esÍo?. En uso de lc voz el Mogistrodo
Presidente: pues todor,ío no se firmo, ounque los Actos se publicon, pero
oquí es un temo donoe, es lo único rrlonero de socorlo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo oiro serío volverlo o subir o
votoción. En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente: es lo que estoy
diciendo. En uso de lc voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esfuodo: que lo
presentoro nuevomenie él como ponente y votorlo yo lo moyorío. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: quiereri que lo someto olro vez?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: sí, yo con lo
moyorío. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: móndomelo osí por
oficio Juon Miguel, diciendo que no hoy votoción de Engrose porque no
se integró y yo io soco por el lodo del temo del Juez y modifico el
sobreseimiento, no hoblo de incompetencio, hoblo de sobreseimiento.
En uso de lo yoz el Mogistrodo Armcndo Gorcío Eslrodo: no hoy
sobreseimiento pOrque no Drocede el itricio rje nr rlir^lnd r^anfrn at ¡rr-{n
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ue emite el RegistroCor por un mondamiento judiciol. En uso de lo voz
el tüogidrcdo Presicsnte: entonces ri-le lo mcrndos de eso monero, lo
presento en esos términos y lo votomos, estcrmos de ocuerdo?, ok. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: bojo esto iemótico, ol
ver esto, me provoco, oqr,rí les voy o dernostror que tengo mi control en
Solo de los osuntos oe mi Solo de los Engroses y votos, donde estoblezco
lo noturolezo cel Recurso, el número de Pleno, lo Solo de origen, lo
fecho de sesión, cuondo o mí me lo eniregon, cuondo yo lo devuelvo,
con fecho, dío y horo y oquí pueden odvertir lo grove que estó el temo
del óreo de Engroses, porque tíenerr Lrno iordonzo impresiononte y que
no sucede nodo, lo inmenso moyorío cle io que me entregoron oyer y en
septiembre son purCIs senterrcios clei oño 2015. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: Juon Miguei, clespués nos dos uno listo de los
osuntos que tienes cendientes, un inforrne pcro mis compoñeros con
copio poro tcdos por fcvor, puede ser pcrc lq semono que viene?, por
fovor. En uso de Io vcz el Mogislrodo Armondo Gorcíq Estrodo: yo creo
que hoy que meter otro obogodo que le oyude o Juon Miguel poro
hocer este trobojo, porque veo que entra puro gente nodo mós por
dorle chombc, por sentimientos o orniguismo y que no sirven poro nodo,
no sirven poro nodo, discúlpenme, pueden servir en oiro óreo, si quieren
pCIro onotor expedientes y hocer listo poro los Sesiones pero de Derecho
no soben nodo. En uso de !o voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: quién ho entrodo últimcmente o eso óreo de Engroses?. En
r.iso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Andy. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: que esto niño no le oyudobo o

tho?, es que hoy infinidod de nonrbrornientos que de repente uno se
ntero, porque todo lo monejon tros los puertos, pero bueno, es triste,
se es el nivel y lo cotegcrío que mcnejon, codo quien.

-7-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuenio sobre el siguiente punto del orden del dío. En
uso de Io voz ei Secretorio Generc! de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relotivo o tos osuntos que
fueron presenlodos en lo Secreiorío Generql

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Morcelo
Elizobeth Gorcío Félix, medionte el cuol formulo excitotivo de Justicio ol
ser omiso lo Primero §olo Unilorio en dictor lo resolución definitivo dentro
del expediente 2431201ó, sin emborgo uno vez revisodo el módulo de
informoción de este Trlbunol, se desprende que con fecho I g diecinueve
de ociubre del presente oño, se dlció sentencio en el presente osunto;
de hecho lo Solo me hizo llegor copio de lo mismo. En uso de lo voz el

Presidente: o seo que ya exisie sentencio, lo propuesio es
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que olude el nunreroi :j.i ;e ls Ley cie irl
no encuodro en los supuestos o
nloterio.

o Los Mogisirodos integrontes del Pleno, por unonímidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómile io excitotívo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuesios del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho I g diecínueve de
octubre del oño que fronscurre, se dició lo sentencio en el
expediente l -243 /201 6.

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno dei escriio que suscribe Dotio
Beisobé Sónchez Roygozo, medíonte el cuol formulo excitqlivo de
Justicio ol ser onniso lo Primero Solo Uniloriq en dictor io resolución
definiiivo cjentro del expediente 418i2A16, sin emborgo uno vez revisodo
el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho
l9 diecinueve de oclubre del presente oño, se dició sentencio en el
presenie csunto; de hecho lo Solc me hizo llegor copio de lo mismo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o seo que yo existe seniencio, lo
propuesto es poro no odmitir por esio rozón, yo que no encuodro en los
sppuestos o que olude el numeroi 83 de ic Ley de lo moterio.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
cjeferminoron no odmitir o lrómlte lo exciiotívo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos cJel orfículo 83 cle io Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se clijo, con fecho r g diecinueve de
octubr-e del oño que ironscurre, se dictó lo sentencio en el
expediente l-41 8/201 6.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escritc que suscribe Morío
Guodolupe Noerní Gómez Guzmón, nredionte el cuol formulo excitolivo
de Justicio ol ser omiso lo Primero Sqlo Unitorlo en dictor lo resolución
definitivo deniro del expedienie 372/2015, sin emborgo uno vez revisodo
el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho
l9 diecinueve de ociubre del presenie oño, se dició sentencio en el
presente osunto; de hecho lo Solo me hizo llegor copio de lo mismo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o seCI que yo existe sentencio, lo
propuesio es pcro no cdmitir por esto rozón, yo que no encuodro en los
supuestos o que olude el numerol 83 de ic Ley de lo moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o trómite lo excitotívo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortícuio 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo. con fechc 19 diecinueve de
octubre del oño qrre tronscurre, se dictó lo sentencío en el
expedienle l-372/ 201 5.
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En uso de lo voz el §ecrelcrio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
8ttrbo, dov ci;*:iiic r:i Plenc del e¡scriio que suscribe Joime Polo

C¡d, medionte el cuol formulo excitofivo de Justicio ol ser omiso lo
Cuorlo Solo Unitorio en dictor lo resolución definitivo deniro del
expediente 139512015, sin emborgo uno vez revisodo el módulo de
informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho l9 diecinueve
de octubre del presente oño, se dictó sentencic en el presenie osunto;
de hecho lo Solo me hizo llegor copio de lo mismo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o seo que yo existe sentencio, lo propuesto es
poro no odmitir por esto rozón, yo que no encuodro en los supuestos o
que olude el numerol 83 de lo Ley de lo moterio.

o Los Mogistrccios integrontes clei Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o trómite lo exciiotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortÍculo 83 de lo Ley de Justicio
Adn-¡inisirotivo, ycr que como se dijo, con fecho .lg 

diecinueve de
octubre del oño que tronscurre, se clictó lo sentencio en el
expediente lV- 1 395/201 5.

7.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pler,o del escriio que suscribe Lilio Moro
Fqdillo, medionte el cucl formulo excilotivo de Jusliciq ol ser omiso lo
Cuorto Solo Unitcrio en dictor lc resoiución definitivo dentro del
expediente 382/2CI15, sirr enrborgc ¡"rno vez revisodo el módulo de
informcción de esie Tribunol, se desprende que con fecho l9 diecinueve
cle octubre del presente oño, se dictó sentencio en el presente osunto;
de hecho lo Solo me hizo llegor copio de lc mismo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: o seo que yo existe sentencio, lo propuesto es
pora nc odmitír por esio rozón, yo que no encr.rodrb en los supuestos o
que clude el numercl 83 oe lo Ley de lc r'rroierio.

o Los Mogistrocios integrontes del Pleno, por unanímídod de votos,
deierminoron no odrnilir o lrómile lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del orticulo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho l9 diecinueve de
ociubre del oño que tronscurre, se dictó lo seniencio en er
expediente lV-382 / 2A1 5.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generql de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Morío de lo
Luz león Dóvolos, medionte el cuol formulo excilotivo de Justicio ol ser
omiso lo Cuorlo Solo Unitorio en dictor lo resolución definitivo deniro del
expediente 55/2016, sin emborgo uno vez revisodo el módulo de
informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho 19 diecinueve
de octubre del presente oño, se dictó sentencio en el presente osunto;
de hecho lc Solo me hizc ltegor copio de lc mismo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: o seo que yo existe sentencio, lo propuesto es
poro no odmitir por esto r<rzón, yo que no encuodro en los supuestos o
que olude el numerol 83 oe lo Ley de lo moteric.
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':i'::- déterminoron ne qC,rritir c¡ lrón¡lfe iclexcitotivo de Jusiicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, con fecho l9 diecínueve de
octubre del oño que fronscurre, se dició lo seniencio en el
expediente lV-55/20'l ó.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l4:I0 cotorce horos con diez minutos del dío 20 veinie
de octubre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por concluido lo
Septuogésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Sepiuogésimo Sexto Sesión Ordinorio c celebrorse el dío mortes 25

poro constoncio los Mag){ados iniegrontes del Ple unión del
Secretorio Geqerol de $ferdos, que .¡utorizc y rlc fe.
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