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SAIA SUPERIOR DEI TRIBUNAT DE JUSIICIA ADMINISIRAIIVA
DEL ESIADO DE JATISCO

PRIMERA SESIóN ORDTNARIA DE DOS MII. VEINTIDóS

En lo ciudqd de Guodolojoro, Jol¡sco, siendo los doce horos con cuolro

minulos del lrece de enero de dos mil veintidós, en el solón de sesiones de
lq solo superior del Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicqdo en lo

Avenido Niños Héroes nÚmero 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto

ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco,

se reun¡eron los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del Tr'lbunol de

Justicio Administrotivo det Estodó de Jolisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTESIdENIE, MAGISTRADO AVEIINO BRAVO CACHO,

MAGTSTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ AcUIRRE, y el Secretorio Generol Ce

Acuerdos SERGIO CASIAÑEDA FLETES, o fin de celebror lo Prlmero Sesión

ordinorio de dos mil veinlidós. poro lo cuol el Presidenle de lo solo superior,

solicito ql Secretorio Generol tome listo de osistencio poro lo constotoción
del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo listo de osisiencio o los

Mogiskodos presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEz AGUIRRE. (Presente)

Mooistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

voé¡strooo JosÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREZ' (Presente)

En uso de lq voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que integron lo solo

superior de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol

requerido poro sesionor consideróndose como vólidos y legoles los

ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos

67 deloconstitución del Estodo, el ortículo 7 delo Ley orgónico del Tribunol

de Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del

Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrqtivo del Estodo de

Jolisco.

El Mogislrodo Presidenle, decloro obierlo lo presente sesión y propone los

punlos señolqdos en el siguiente;

ORDEN DEI. DfA:

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
correspondiente;

2. Apro
3, Apro

boción del Orden del Dío;

bqción del funo de recursos de Reclomoci cl

PRIMERA SESI ARIA
I132

TR NERo DE Dos MtL vEl¡lrloÓs

,l



lrlbunal rtr Jullclo AdmlnEffilvo
d.l Blodo dc Johco

4. Aproboción de sentencios;
5. Asuntos Vorios y;
6. Clousuro.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno

del orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo'

-2-

Continúo con el uso de lq voz el Mogislrodo Presidenle: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo voloción por porte del Secretqrio Generol de Acuerdos, se

emile el siguienle punlo de ocuerdo:

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el punio nÚmero tres del orden
del dío, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclomoción y
Apeloción, se somefe o consideroción lo listo de turnos de los recursos que

los Solos hon remilido porq su trómite, mismo que fue eloborodo conforme
o los reglos estoblecidos poresto Solo Superior, que coresponden o 100

recursos, de los cuoles 84 son de reclomoción y 1ó de opeloción,
solicitondo su oproboción poro lo entrego o los Ponencios y Mesos

correspondientes.

Registrodo lo votqción por porle del Secrelorio Generol de Acuerdos, se

emife el siguiente punto de ocuerdo:

-4-
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ACU/§S/01/01/O/2022. Con fundomento en el ortículo 8, frqcción XX de
lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estqdo de
Jolisco, en reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno
del Tribunol de Juslicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del
dío quedo oprobodo por unonimidod de volos de los Mogistrodos
lnt rontes de lo Solo Su erior.

ACU/SS/O2/0'|/0/2022. Con fundomento en el ortículo 8, numero
frocciones XIV y XVll, de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminisirotivo del Esiodo y 18, frocción Vll, del Reglomento lnterno del

Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, se opruebo por

unonimidod de votos lo listo de turno de qsuntos de competencio de
Solo Superior, relolivos o los Recursos de Reclomoción y Apeloción. Se

ordeno lq reolizoción de los ocuerdos y oficios correspondienies poro su

distribución.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente, el punto nÚmero cuotro del orden

del dío corresponde ol onólisis, discusión y en su coso oproboción de los

proyectos de sentencios.

En uso de lo voz el Secretqrio Generol de Acuerdos: Mogistrodos iniciomos

con los proyectos propuestos por lo Primero Ponenclq'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

Xecurso de Reclqmoclón 1273/2021
'' Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/03/01/O/2022. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgánico

dispueslo por el orlículo 8

del Tribunql de Justiciq

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y

I? del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, los Mogislrodos integronles de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Administrqtivo del Eslodo de Jqlisco, oprobqron por

unqnimidod.de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1273/202 I Recurso de Reclomoción.

En uso de lq voz el MOgistrodo Presidente: se someie o consideroción el

.. Recurso de Reclomqclón 1352/2021

Regiskodo lo votqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/04/01 / O /2022. Con fundomento en
numerql I frocción I de lo Ley OrgÓnic

r352 202I Recurso de Reclomoción.

lo dispuesto por el ortículo 8
o del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Esiodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jqlisco, oproboron por

unonimidod/ de votos, el proyeclo de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

,Recurso de Reclomocián 138312021

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generql de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

Br srsró N

ACU/SS/05/01 / O / 2022. Con fun
numerol I frocción I de lo

domento en lo dispuesto por el ortículo 8
Ley Orgónico del Tribunql de Justicio
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Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de .lqlisco, oproboron por

unonimidod de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1383/202i Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

,/ Recurso de Reclomqción 1 435 / 2021

Registrodo lo voloción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punio de ocuerdo:

ACU/SS/OóI01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod/de votos, el proyecto de seniencio del expediente
1435/2021 Recurso de Reclomoción, con el volo o fovor de los resolutivos
del Mo istrodo José Romón Jiménez Gutiérrez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se somete o consideroción el
./Rec urso de Reclqmqc i6n 1 47 3 /2021

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/07I01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el oriículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiclo
Administrqlivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1473 2021 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se somete o consideroción el
,'hecurso de Reclomoclán 1 49 5 / 2021

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienfe punto de ocuerdo:

PRI N ORDINARIA

ACU/SS/08/01/0/2022. Con fundomenlo en lo dispueslo por el o

Tribunol de Justicio Administrotivo del Estod

numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del

rtículo I

o de Jolisco o boron
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unonimidod e votos, el Proyecto de sentencio del exPedienle
1495 I Recurso de Reclqmoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

,,íecvrso 
de Reclomqclín 1 497 I 2021

Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se

emile el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/09/01 / O /2022. Con fundqme
numerol I frocción I de lo LeY O

nlo en lo dispuesto por el ortÍculo 8

rgánico del Tribunol de Justicio

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justiciq Administrolivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronfes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrqtivo del Eslado de Jolisco, oproboron por

unonimidqd/de votos, el proyecto de senlencio del expediente
| 497 2021 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

--Recurso de Reclqmoclón 1500/2021

Registrodo lo votoción por porte del secrefqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/l 0/01 / O /2022. Con fundomenio en
numerol I frocción I de lo Ley Orgónic

lo dispuesto por el ortículo 8
o del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo Superior del

Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estqdo de Jqlisco, oproboron por

unqnimidod,'de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1500/2021 Recu rso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete o consideroción el

Recurso de Reclqmqción 1503/202I

Regislrodo lo votoción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

/ Recutso de Reclomoclán 1506/2O21

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de qcuerdo:

ACU/SS/12/01/O/2022. Con fundomento en lo dispueslo por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomenlo Interno del Trlbunol de Justicio Administroiivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod/de volos, el proyecto de sentencio del expediente
1506/2021 Recurso de Reclomoción, con el vofo o fovor §e los resolutivos
del Mo istrodo José Romón Jiménez Gutiérrez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente; Se somete o consideroción el

"Recurso de Reclqmocián 1507/2021

Registrodo lo votoción por porfe del Secretqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/I3/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminiskotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

I9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos integronfes de lo Solo Superior del
Tribunol de -Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de senlencio del expediente
1507 202,l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somele o consideroción el

-.4ecurso de Reclomoclán 1 510 /2021

Regislrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de qcuerdo: )

ACU/SS/14/01/O12022. Con fundomento en lo dispuesto por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1st}/202l Recurso de Reclomoción.

q
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete o considerqc¡ón el

,,,Aecvrso de Reclqmoclón I 5l 3/2021

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generql de Acuerdos, se

emile el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/l 5/01 / O /2022. Con fundomento en
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnic

1513/202I Recurso de Reclomoción.

lo dispueslo por el orlículo 8
o del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justicio Administrolivq del

Eslodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente; se somele o consideroción el

-Récurso de Reclqmoclán 1514/2021

Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/I6/01/O/2022. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

1s14t202l Recurso de Reclomoción.

dispuesto por el ortículo I
del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justlcio Administrotivq del

Estodo de Jqlisco, los Mogislrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidqd/de votos, el proyeclo de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiclente: Se somete o consideroción el

,^Recurso de Reclqmoclán 1 51 I / 2021

Regislrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

\
DRA SESIÓ R IA

ACU/SSl17 /O1/O/2022' Con fundomento en lo
numerql l frocción I de lo Ley OrgÓnico
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

1g del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunol de Justiciq Administrotivo del Esfodo de Jolisco, oproborotr por

moyorío de votos, el proyecto de sentenciq del expediente 1518/2021

Recurso de Reclomoción, con el voto o fovor de los resolutivos del

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Justiciq
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
' Recurso de Reclomoclón 1519/2O21

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/'|8l01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del

Tribunql de Juslicio Administrqtivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por

unonimidod de votos, el proyecto de sentencio dpl expediente
1S1g /2021 Recurso de Reclomqción, con el voto o fovorde los resolutivos

del Mo istrqdo José Romón Jiménez Gutiérrez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

..'Recurso de Reclomoclón 1 522/2021

Registrodo Io votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punfo de ocuerdo;

ACU/SS/19/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por e
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol d

I ortículo 8
e Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod,/de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1522/2021 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

-Recurso de Reclomqclón 1525/2021

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/2O/01/O/2022. Con fundomento en lo dispueslo por e
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol d

152s/202l Recurso de Reclomoción.

I ortículo 8
e Justicio

Adminisfrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocclones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Admlnistrqtivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyecto de sentencio del expediente

L
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En uso de lo voz el Mogistrqdo Presidenle: se somele o consideroción el

lRec urso de Reclqmocián 1 527 / 2021

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/21/O1/O/2022. Con fundomento en lo disp
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del

1527 202,l Recurso de Reclomoción.

uesto por el qrtículo 8
Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y

1g del Reglomento lnterno del Trlbunol de Justicio Adminiskotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de J/sticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/ de votos. el proyecto de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somele o consideroción el

,. Recurso de Apeloción 1372/2021

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/22/01/O/2022. Con fundomento en lo dispue
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

t.5/ t 2021 Recurso de A loción.

slo por el ortículo 8
bunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de iolisco y el qrtículo l8 frocciones ll y vlll y
19 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de J,Úslicio Admlnistrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimido/ de votos, el proyeclo de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete q considerqción el
/Recu¡so de Apeloclón 1452/202l

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emile el siguiente punto de qcuerdo:

ACU/SS/23/01/O12022. Con fundomenlo en lo disp

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del

1452 021 Recurso de eloción.

uesto por el ortículo 8
Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y \/lll y

1g del Reglomento lnierno del Tribunol de Justiciq Administrotivo del

Estodo dJJolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del

Tribunol de Justicio Adminiskotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod,/de votos, el proyecto de senlencio del expediente

Presidente: Se somete o consideroción el

A SESI RIA

En uso de lo voz el Mogistrodo
Aecu¡so de Apeloclón 1483/2021
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Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/24/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesio por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
fribunol de Justiciq Adminiskotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por

unqnimidod /de votos, el proyecto de seniencio del expediente
r483 2021 Recurso de A lqción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se someie o considerqción el
1-Recurso de Apeloción 1529/2021

Registrodo lo votoción por porie del secreiorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/25/01/O/2022. Con fundomento en lo dispueslo por e I orlículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio

Adminiskotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
'l 9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Esiodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por

unonimido/ de votos, el proyeclo de sentencio del expediente
1529 202] Recurso de A loción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

Tf.ecutso de Apeloción 1531/2021

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/2óI01/O12022. Con fundomenlo en lo dispueslo por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 18 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del
Tribunol de Jugticio Administrotivq del Estqdo de Jolisco, oproboron por

unonimidod ,áe votos, el proyecto de sentencio del expedienle
1531 202.l Recurso de eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o consideroción el

..,'Recurso de Apeloelón I 537 /2021 \
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Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

E

R

ACU/SS/27/01/O/2022. Con fundomento en lo
numerql I frocción I de lq Ley Orgónico

1537 2l Recurso de A loción.

dispuesto por el orfículo 8
del Tribunol de Justiciq

Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

lg del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusficio Administrotivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminisirqtivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por

unonimidod ./de votos, el proyecio de senlencio del expediente

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

ecurso de Apeloción 154012021

Regisirodo lo votoción por porie del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/28/01/O/2022. Con fundomento en lo disp

numerol I frocción I de lo Ley Orgánico del

1540 2021 Recurso de eloción.

uesto por el ortículo 8
Tribunol de Justiciq

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lS frocclones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrolivo del
Eslodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Ju¡ticiq Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyecto de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete q consideroción el

lecurso de Apeloclón 1543/2021

Regisirodo lo voioción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienie punlo de ocuerdo:

En uso de lq voz el Mogiskodo Presidente: se somete o considerqción el

./' Recurso de Apeloción 1545/2021

MERA SESIÓN ORD ARIA

E

ACU/SS/29I0'l/O/2022. Con fundomento en lo
nurmerol i frocción I de lo Ley Orgónico
Administroiivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnlerno del Tribunql de Justicio Administroti'¡o del
Estocjo de Jolisco, los Mogistrodos integrqntes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod,/de volos, el proyecto de senlencio clel expediente
1543/2021 Recurso de Apeloclón, con el voto o fovor de los resolulivos

utrre.Lcreno Jiménezde lo Mo istrodo Fon

dispuesto por el orlículo 8

del Tribunol de Justici<:
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Registrodo lo votqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el sigulerrte punto de ocuerdo:

ACU/SS/30/011O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio

Adminislrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Jucliciq Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod,/de votos, el proyecto de sentencio del expediente
r545 2021 Recurso de A loción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete o consideroción el

fesponsobilidod Pqhimo niol 20 /2020

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogislrodos
continuomos con los proyectos propuestos por lo Sagundq Ponenciq.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somefe o consideroción el

,- Recurso de Reclomoclán 556/2O20.

Registrodo lo votoción por porte del secrelqrio Generol de Acuerdos, se

emile el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/32/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el qrtículo I

Recurso de Reclomoción.

numerol I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justiciq Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del
Tribunol de Jr.dticlo Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidodZe votos, el proyecfo de sentencio del expediente 556/2020

/»
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ACU/SS/3I/01/O/2022. Con fundqmento en lo dispuesto por e
numerol I frocción XVlll de Io Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jqlisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Pqtrimoniol

del Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol

de Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío

de votos el proyecto de sentencio del expediente de Responsobilidod
Potrimoniol 20l2O2O,con el voto en controxfe lo Mogistrodo Fony Loreno

Jiménez A urrre.

I orlículo 8

§
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

/Recvrso de Reclomqclán 1 20? I 2021.

Registrodo to votqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/33/01 / O /2022. Con f undomento en
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónic

120?/202'I Recurso de Reclomoción.

lo dispueslo por el ortículo 8
o del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por

unonimido/ de votos, el proyecto de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se someie o consideroción el

Áecurso de Rectomqciín 1351/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretqrio Generql de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/34/01/O/2022. Con fundomento en lo disp
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del

Brovo Cocho.

uesto por el ortículo 8
Tribunol de Justicio

Administrotivq del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunol de Justicio¡Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

moyorÍo de votos/el proyeclo de sentenciq del expediente 1351 /2021

Reiurso de Reclomoción, con el voto en contro del Mogistrodo Avelino

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

Recurso de Reclomqcián 1434/2021.

Regisirodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/35/01/O/2022. Con fundonrento en lo
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico

1434/202I Recurso de Reclomoción.

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Jtlsticic¡

Administrotivo del Estodo cle Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administroiivq del

Estqdo dJJqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del

Tribunol de /¡sticio Adminisirotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por

unqnimidoJ de votos, el proyecto de sentencio del expediente

RIMER^ SESIÓ ARIA
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.En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somefe o consideroción el

/ Recurso de Reclqmqcián 1445/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emile el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/SóIO1/O/2022. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8

numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Esiodo de Jqlisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del
Tribunol de J/sticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio del expediente
| 445 I Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

/ Recurso de Reclomoclón 1491/2021.

Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienie punto de ocuerdo:

ACU/SS/37/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomenfo lnterno del Tribunol de Jusiicio Administrotívo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superlor del
Tribunol de ¡r/st¡c¡o Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por

unonlmidod/de volos, el proyecto de sentencio del expediente
l49l 2021 Recurso de Reclomoción.

[n uso de lq voz el Mogislrodo Presidente: se somete o consideroción el

,,/Recvtso de Reclomqclón 1 4?3 / 2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/38/01/O/2022. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomenlo lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

de Jqlisco y el ortículo 80 de lo Ley de Justiciq Administrotivo del Estodo

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron seJurne o

engroseñl proyecto de sentencio del expediente 1493/2021 Recurso de
Reólomoción, con los votos en contro de los Mogistrqdos Avelino Brovo

Cocho Fon Loreno Jiménez A uirre.
t
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En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: se somele o consideroción el

-/ Recurso de Reclqmqclán 1494/2021.

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

,g

ACU/SS/39/01/O12022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

1g del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivq del
Esiodo de Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Jr,rsticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1494/202'l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somele o consideroción el

-.{ecurso de Reclomqclán 1 49 6 /2021 .

Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/4OI01/O/2022. Con fundomento en lo dispues to por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio

Administrotivo del Estodo de .Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

lg del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Esiodo de Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jollsco, oproboron por

unonimidod/de volos, el proyecio de sentencio del expediente
1496/2021 Recurso de Reclqmoción, con el voto o fovor de los resolutivos

de lo Mo islrodq Fon Loreno Jiménez A uirre.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

-.. Recurso de Reclomqcián 1 501 /2021.

Registrodo lo volqción por porle del secrelorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/4Il01/O/2022. Con fundomenlo en Io dispues to por el ortÍculo 8
r-rumerql I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 18 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo de'l

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior <iei

Tribunol de Juy'icio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidqd /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
l50l/2021 Recurso de Reclomoción.

ERA S A RIA
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

z Recurso de Reclqmocián 15O2/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/42/01/O12022. Con fundomento en lo dispue
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tri

1502t202,] Recurso de Reclomoción.

sto por el ortículo 8
bunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomenio lnlerno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyecto de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

lecurso de Reclomoclán 150412021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/43/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por elortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
19 del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justiciq Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del

Tribunol de Jlsticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod de votos, el proyecto de senlencio del expediente
1504/202I Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

Recurso de Reclomoclón 1508/2021'

Registrodo lo volqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/M/Al/O12022. Con fundomento en lo disp
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del

Cqcho Fon Loreno Jiménez uirre.

Administrqtivo del Estodo de Jolisco, el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

de Joliico y el ortículo 80 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron se furne
.ngrot"A proyecfo de sentencio del expedienie 1508/2021 Recurso de
Reélomoción, con los votos en contro de los Mogistrodos Avelino Brovo

uesto por el ortículo I
Tribunol de Justicio

DINA
t6t32

TRECE

PRI

o MIL VEINTI

AL)..-l-./

{



tbuml d. Jt,3llc¡o Admlnhi¡oNq
d.l Ettqdo d. Jolltco

En uso de I

,' Recurso de
q voz el Mogislrodo Presidente: Se somete o consideroción el

Regiskodo lo votoción por porle del secreiorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/4SI01/O/2022. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lq Ley Orgónico

Cocho Fon Loreno Jiménez A uirre.

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y I ?

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisirotivo del Estodo

de Joliico y el oriÍculo 80 de lq Ley de Justicio Administrotivo del Estodo

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo sqlo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron se turne

.ngrote-él proyecto de sentencio del expediente 1512/2021 Recurso de
Reclomoción, con los votos en conlro de los Mogistrodos Avelino Brovo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente; se somete o considerqción el

.., Recurso de Reclqmqclán 1 51 5/2O21.

Registrodo lo voioción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/46/O'l/O/2022. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

151st202l Recurso de Reclqmqción.

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
'19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Adminislrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunol de Julticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unqnimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o considerqclón el

..' Recurso de Reclqmqcián 1 526 /2O21.

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos. se

emite el siguienle punlo de ocuerdo:

Reclomoción 1 512/2021.

e
ACU lSS / 47 /01 / O /2022. Con f undomento e
numerol I frocción I de lo LeY Orgán

n lo dispueslo por el ortículc I
ico del Tribunsl de Justicio

Administrotivo del Esiodo de Jolisco, el ortículo l8 frccciones ll y vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estcdo

de Jolisco y el ortículo 80 de lo Ley de Justic io Administrotivo del Estodo

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunql de

Justicio dministrotivo del Estqdo de Jolisco,
cto de sentencio del ex

oproboron se r turne
diente 152ól 2021 Recurso de

IMERA SESI RIA
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Reclomoción, con los votos en contro de los Mogistrodos Avelino Brovo

Cocho Fon Lorenq Jiménez A uirre.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o consideroción el

/iecurso de Apeloción 137?/2021

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/48/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos ¡ntegrontes de lq Solo Superior del
Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidqd /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1379 202] Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

- Recurso de Apeloción 1457 /2021.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/49/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por ef ortÍculo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogishodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Jr4sticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod /de votos, el proyecto de senlencio del expediente
1457 /2021 Recurso de eloción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se somete o consideroción el

- Recurso de Apeloción 1482/2021 .

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/50/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Ju¡ticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyecio de sentencio del expediente
1482/2021 Recurso de eloción.

18t32
PR ES R DIN

TRECE DE E OD MIL VEINTI



¿v

tlbuml d. Juillclq AdmlnkMlvo
dc Cdqdo da Jolltco

En uso de lo voz el Mogistrqdo Presidente: se somete o consideroción el

Recurso de Apeloción 1532/2021 .

Registrodo lo voioción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/51/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo I
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusliclo
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unqnimidod /de votos, el proyecto de senfencio del expedienie
1532/?O2l Recurso de eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o considerqción el

Recurso de Apeloción 1538/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/52/01/O/2022. Con fundomento en lo dispues to por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del
Estqdo de Jqlisco, los Mogislrodos integronles de lo solo superior del

T¡'ibunol de Jr;sticio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyecto de sentencio del expediente
r538 2021 Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

, Recurso de APeloción 1544/2021.

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/53/01/O/2022. Con fundomento en Io dispue
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

154412021 Recurso deA loclón.

sto por el ortículo I
bunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
'1 ? del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de.lúsiicio Arjministrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimido/ de votos, el proyecto de sentenclo cJel expediente

ERA S INARIA
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

--, Confllclo loborol 0O1 /2014.

Regisirodo lo volqción por porte del secrelorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punio de ocuerdo:

ACU/SS/54I01/O/2022' Con fundomento en lo disp

numerol I frocción ll de lo Ley Orgónico del

Mo istrodo Avelino Brovo Cocho.

Administrotivo del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq
solo superior.del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco,

oproboron {or unonimidod de votos el proyecto de sentencio del

eipediente de Conflicto Loborol OOl l21l4, con el yoto concurrente-del

uesto por el ortículo 8
Tribunol de Justicio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción lo

,'Recusqclón con Cousq 009/2021 '

En uso de lo voz lo Mogistrodo Fony loreno Jlménez Aguirre: En esle

momento, solicito se me excuse de conocer del expedienle, en virlud de
que el obogodo fue mi qlumno en el ITESO, entonces no puedo
pronunciorme ol irobojo de é1.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: se someie o consideroción lo

excuso que presento lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez Aguirre, poro

conocer del expediente de Recusoción con couso 09/2021 y conforme ol

rol estqblecido se designe o un Mogistrodo de Solo Unitorio, poro que

integre solo superior y vote el osunto de referencio, nos tomq lo votoción
por fovor:

Registrodo lo volociÓn por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/55/01/O12022. Con fundomento en lo dispuesto por
numerol I frocción Vlll de lo Ley OrgÓnico del Tribunol

Recusoción de mérito.

Administrotivo del Eslodo de Jolisco, en reloción con el ortículo 21

frocción V de lq Ley de Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, los

Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del Tribunol de Justicio

Adminislroiivq del Estodo dp Jolisco, por unonimidod/de votos

colificoron de legol lo e¡<cuso"solicilodo por lo Mogistrodo Fony Loreno

Jiménez Aguine, designondo conforme ol rol estoblecido o un

Mogistrodo de solo Unitorio poro que integre solo superior y vote lo

el ortículo 8
de Justicio

-t N\

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos

conllnuomos con los proyectos propuestos por lo lercero Ponencio'

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: se somete o consideroción el

¿'Recurso de Reclomoclán 1466/2021 .
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Registrodo lo votoción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se

emile el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/§S/5ól0'l lO/2022. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol 1 frqcción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y
'19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justiciq Adminislrolivq del
Eslodo de Jolisco, Ios Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del
Tribunql de Jysticio Administrotivq del Eslodo de Jolisco, oproboron por

unonimidqd/ de volos, el proyecto de senlencio del expediente
1466 2021 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

.,' Recurso de Reclqmqclán 148?/2021 .

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/57 /01 lO/2022. Con fundqmento en lo dispuesto por el o rtículo 8
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justiciq

Adminislrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Adminlstrofivo del
Esiodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Jlsticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod de votos, el proyeclo de sentencio del expediente
1489 2021 Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o consideroción el

,, Recurso de Reclomoclán 1490/2021 .

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/S8/O1lO/2022. Con fundomento en lo dispuesto por eI orlículo B

numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justiclo
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y vlll y
l? del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogisirodos integronles de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por

unonimido/ de votos, el proyecto de seniencio <1el expediente
1490/20 2l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

./' Recurso de Reclomqción 1 492 /2021.

Registrodo lo votoción Por Po rte del Secretc¡rio Generol de Acuercjos, se

IMERA SESI INARIA
TREC ERO DE DOS MII. VEINTIDÓS

q
emite el siguiente punto de ocuerdo:
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ACU/SS/59/01/Ot2O22' Con fundomento en lo disp

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del
uesto por el ortículo 8
Tribunol de Juslicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justlcio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jollsco, oproboron por

unonimidod /de volos, el proyecto de sentencio del expediente
1492/202I Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

..' Recurso de Reclqmqcián 1499/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/óOIO1/O/2022. Con fundomento en lo
numerol 1 frqcción I de lo Ley Orgónico

dispuesto por el ortículo B

del Tribunql de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lS frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del

Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/ de voios, et proyecto de sentencio del expediente
1499 2021 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
' 
. Recurso de Reclqmoción 1505/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/óll01/O/2022. Con fundomento en lo dispues to por el ortículo 8

Romón Jiménez Gutiérrez.

numerol 'l frocción I de lq Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el qrtículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del

Esfodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunol de JusticioAdministrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

moyorío de votol, el proyecto de sentencio del e¡pedienle 1505/2021

Reiurso de Reclomqción, con el voto en contrq'del Mogistrodo José

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somele o conslderoción el

. Recurso de Reclqmocián 1509/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

IÓN oRDINA
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ACU/SS/ó2I01 / O /2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frqcciones ll y Vlll y

1g del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Ju-slicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
r509 202.l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
, Recurso de Reclqmoclán1511/2021 .

Regislrodo lo voloción por porie del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/ó3I01/O12022. Con fundomento en lo dispuesto por el orlículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivq del Estodo de Jolisco y el qrtículo l8 frqcciones ll y vlll y
lg del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Eslodo de Jolisco, los Moglslrodos inlegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
t5l I I Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o considerclción el

. Recurso de Reclomqcián 1516/2021 .

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/é4/01/O/2022. Con fundomento en lo disp
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del

uesto por el orlículo 8
Tribunol de Justicio

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
'I ? del Reglomento lnierno del Tribunql de Justiciq Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superior del
TribunQl de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oprokroron por

unonimidod /de votos, el proyecto de seniencio del expediente
1516/20 2'l Recurso de Reclqmoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

.- Recurso de Reclomoción 15'17 /2021 .

Registrodo lo votoción por porie del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punlo de ocuerdo:

ACU/SS/ó5l0't /O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B

U ónico del Tribunol ticio

SESI iA

numeroI 'l frocción I de lo Le
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Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll Y Vlll Y

l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estqdo de Jqlisco, oproboron por

unonimidod 4e volos, el proyecto de senlencio del expedienle
1517 2l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

,.'Recurso de Reclomoclán 152O/202l .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generql de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/óóIO1lO/2022. Con fundomento en lo dispuesto por e I ortículo 8

numerql I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1s20/202 I Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

. Recurso de Reclomocián 1521/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU lSS / 67 /01 / O /2022. Con fu ndomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol 1 frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por

unonimidod /de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1521 2l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

Recurso de Reclomoclán 1523/2021 .

Registrodo Io votoción por porte det secrelqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/ó8I01/O/2022. Con fundomento en lo dísp

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del
uesto por el ortículo 8
Tribunol de Justicio

Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo i8 frqcciones ll y vlll y

19 del R lomento lnterno del Trlbunol de Justicio Administrotivo del

PRIME N ORDINA
OS MIL VEINTI
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Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del

Tribunol de Juslicio fldministrotivo del Eslqdo de Jolisco, oproboron'por
moyorío de votos,/el proyecto de sentencio del expediente 1523120]1

Recurso de Reclomoción, con el voto en @nlro rozonqdoídel
Mo istrodo Avelino Brovo Cocho.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete q considerqción el

,Recurso de Reclomqclán 1524/2021 .

Regislrodo lo votqción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/ó9IOl/O12022. Con fundomento en lo dispuesto por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrolivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frqcciones ll y vlll y
19 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyeclo de sentencio del expediente
1524 2O2l Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

. .,Recurso de Apeloción 1374/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos. se

emile el siguiente punto de qcuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

7 Recurso de APeloción 1378/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

IA

ACU/SS/70/011O/2022. Con fundomenlo en lo d
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq

Administrolivo del Eslodo de Jolisco y el oriículo l8 frocciones ll y vlll y
1g del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusiiciq Administrqtivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyeclo de sentencio del expediente
137412021 Recurso de Apeloción, con el volo o fovor de los resolutivo

ispuesto por el ortícr.rlo 8

del Mo istrodo José Romón Jiménez Gutiérrez.

ACU/SS/71l01/O12022. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Jusficlo

ii
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df UdmoUJ s cedT bn nU qdi ornnm tn ooeRd9

25!J2

TREC RO DE L

Dl¡l
DÓS

ts
.,dt

M

el

r\



Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oprobqron por

moyorío de votolel proyecio de sentencio del expedpnte 1378/2021

Reiurso de Apeloción, con el voto en contro rozonodddel Mogistrodo

Itlbunol d. Jutllclo Adr nblotfoq
dC Etlqdo d. Jotrlco

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integron tes de lo Solo SuPerior del

PRI N ORDINA

José Romón Jiménez Gutiérrez'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción ei

1 Recurso de Apeloción 138212021.

Registrodo lo votqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/72/01/O/2022. Con fundomento en lo dispues to por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomenio lnterno del Tribunol de Justicio Administrolivo del

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del

Tribunql de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por

unonimidod/ de votos, el proyecto de sentencio del expedienle
1382/2021 Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o considerqción el

-,.Recurso de Apeloclón 1 456/2021.

Registrodo lo votqción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/73/01/O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por e I ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Jusficio Administrofivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por

unonimidod/de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1456 2021 Recurso de eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el

_fecurso de Apeloción 1487/2021.

Regisirodo lo votqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/74/01/O/2022. Con fundqmento en lo dispue
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y

l9 del Reglomento lntern
Estodo de Jolisco, los Mo

sto por el ortículo 8
bunol de Justicio

Edn s ttro odmoUJ t cl5ednT oU nbdo
on dI(rr

So Uotn s drqn ets roI od s
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Tribunol de Jusiicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron Por
unonimidod,/de votos, el proyecto de senlencio del expediente
1487 2021 Recurso de A loción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: 5e somete o consideroclón el

,..Recurso de Apeloclón 1535/2021 '

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienie punto de qcuerdo:

ACU/SS/7SIO1/O/2022. Con fundomenlo en lo d ispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justiciq

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y

19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de Io Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod/de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1535/2021 RecursodeA eloción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete o consideroción el

,Recurso de Apeloción 1541/2021.

Regislrodo lo votoción por porte del Secreiorio Generql de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SSl76/011O/2022. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administroiivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y

l9 del Reglqmento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrolivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de Jqlisco, oproboron por
unonimidod/de volos, el proyecto de sentencio del expediente
r54l 2021 Recurso de A eloción.

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: se somete o considerqción el

,'' Julclo de Responsobllldqd Polrimonlql 13/2016.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

RA SESI IA

§

ORD

ACU/SS/77/01/O/2022. Con fundomento en lo dispues

numerol I frocción XVlll de Io Ley orgónico del Tribunol de Juslicio

Administrotivo del Estqdo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Esiodo y 28 de Io Ley de Responsobilidod Potrimoniol

del Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol
orno roEstodo de JoliscoAdministrotivo delde Justicio

to por el ortículo B
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En uso <je lo voz el Mogistrodo Presidente; se somete o consideroción el

/ Juicio d e Res ponso bilidq d Polrl m oniq I 006 I 2020.

Registrodo lo votoción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

d t I rt 8Ac U /sS/78/01 o/2022 Lon fU n dqmEn to n o S pU es o por o U o
T b d J t

I

,l

f o X d o L v ñ Is L-¡ n iCO d n U no e U s L t_¡
n U mero ro c I n

d J t I-1(J m n s t t o d Io Le U s I o

d t t del Es todo 28 de o Le de R sponsob Idod Po trimon to Im n s ro o
d I Estodo I os os istrodos in teg Ion te5 de o 5o Io S U penor de TribU n

t d d J bo ron porde J U sticio Adm
idodlde vo

I n stro t I o d tr.LJ IJ o e o tsco p ro
tos proyecto de nt n o d Exp d ent 00 6 2020

U non Im
Res nsobilidod Potrimoniol.

.5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: secretorio dé lecturo del

siguiente punio del ordeñ del dío, Secretorio Generol de Acuerdos:

corresponde ol nÚmero 5 relotivo o los qsuntos vorios'

5.1 En uso de lo voz el secreiorlo Generol de Acuerdos: Doy cuento de

cuotro oficios que suscribe lo Mogislrodo Morío Abril ortiz Gómez, litulor de

lq Quinto solo Unilorio, medionte el cuol solicitq se le excuse de conocer
de los siguientes Juicios:

'9^
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e votos, el proyecto de sentencio del expediente 13/2016

Res on sobilidod Potrimoniol.
unonimidod

Molivo De ExcusoExpedienle

Fue designodo como obogodo polrono en lo
contestoción de demondo formulodo por el

represenlonte del Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco.

Y-3907 /2021

Fue designodo como obogodo polrono en lo
contestoción de demondo formulodo por el

representonie del Ayuntomienfo de Guodolojoro,
Jqlisco.

Y-1664/2018

Comporeció q Juicio como Apoderodo del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.

v-194812018

Fue designodq como obogodo pokono en
contestoción de demondo formulodo por el

representonte del Ayuntomienlo de Guodolojoro,
Jolisco.

loY-3499/2021

del Estqdo de Jolisco, 35, 3ó

+
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: Lo propuesto de lo Presidenciq
es poro que se colifiquen de legoles lqs excusos presentodos por lo
Mogistrodo Morío Abril Ortiz Gómez, ol estor en los supuestos de
impádimento previsto en el referido ortículo 2l de nuestro Ley, nos tomo lo
votoción secretorio por fovor.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACUISS/7?/01/0/2022. Con fundomenlo en los ortículos 8 numerol I

frocción vlll de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior de este
Tribunol, colificon de legoles los excusos presentodos por lo Mogistrodo
Mqrío Abril Ortiz Gómez, turnondo los osuntos o lq Solo Unitorio que le
correspondo en turno. Gírese oficio o lo Dirección de informótico poro

ue osi ne nuevo número ohoro de lo Solo ue corres ondo.

5.2 En uso de lo voz el Secrelqrio Genero! de Acuerdos: Doy cuenlo
Mogisfrodos de los oflcios que remiten los Mogistrodos Horocio León

Hernández, Lourentino López Villoseñor, Juon Luis Gonzólez Montiel y Morío
Abril Ortiz Gómezy Alberto Borbq Gómez, Titulores de lo Primero, Segundo,
Tercero, Quinto y Sexto Solos Uniiqrios, respeclivomente medionte los

cuoles nombron ol Secretorio que deberó suplir sus ousenciqs temporoles y
licencios, por el oño dos mil veintidós.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: Es uno focultod que tiene el titulor
de designor o lo persono que lo vo o suplir en coso de olguno ousencio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Avellno Brqvo Cqcho: Yo no tendrío ningÚn
problemo, nodo mós, los Mogistrodos que todovío no lo hocen, se les

requiero poro que lo hogon, sobre todo poro cuidor lo bueno morchq del
Tribunol.

En uso de lo voz el Secrelorlo Generql de Acuerdos: Cloro que si

Mogistrodo, los suplencios se reqlizoríon en los siguientes términos:

Mo islrodo Secrelqrio Suplenle
José Romón Jiménez Gutiérrez Ulises Omor Ayqlo Espinozo
Fon Loreno Jiménez A utrre José Romón Androde Gorcío
Avelino Brovo Cocho Fobión Villoseñor Rivero

Horocio León Hernóndez Bernordo Villolobos Flores

Lourentino Ló ez Villoseñor Potricio Ontiveros Corf és

Juon Luis Gonzólez Montiel José Guillermo Vizcqrro Cosillos

Mqrío Abril Ortiz Gómez Morío Moriselo T edo Cortés

Alberlo Borbo Gómez Ano Lourdes Ló ez Ordoñez

ERA SESIÓN RIA
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oficio 2912022 que remiie el Mogistrodo Lourentino Lóp

medionte el cuol remile lo demondo 15/2022, todo vez que'

Registrodo lo votoción por porte del secretorlo Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

5.3 En uso de lo voz el secrelorlo Generql de Acuerdos: Doy cuento del

oficio 88/2021 que suscribe lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez Aguine'

medionte el cuol, soliciio se le excuse de conocer del expediente del

Recurso de Apeloción É3612021, ol encontrorse como obogodo potrono

Je lo porte octoro el lidenciodo Luis Estebon Cervontes Cqrillo de quien

fungió'como Asesoro de Tesis, lo qnterior en términos del orlículo 2l frocción

Vlt Je Io Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de

Jolisco.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Lo propuesto de lo Presidencio

es poro se colifique de legol lo excuso plonteodo y posteriormenle se turne

ol Mogistrodo de solo unitorio que correspondo poro que se formule el

proyeJto de sentencio correspondienle, nos tomo lo voioción secretorio
por fovor.

Regislrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de qcuerdo:

5.4 En uso de lo voz el Secrelqrlo Generql de Acuerdos: Doy cuento del

-/)
-t

ez Villoseñor,
de lo revisión

PRIMER RIA

fu d t d t n os ortíc U o 8AcU §s 80/0
,| o/2022 eon n mE n o o ts pUes o

n U mero I fro L to n de o L ft roo n Co d TnbU no de J U st I cio
23 25 f delt t d Est do de J (J ts L o I v ro c onn s ro o

I tr d t n te5 dE ot d T b os oo rs os I n rqpes omen to n Ino n U no
d J ti I d i stro t Estodo d Jo I SCo

So o sU penor de Trib
4"

U no U S m n I

erd dpo I U no n m Id (Jd t o U rdon qUe I cU o S s U p únc Io S o

fo o I d os s c ret (-¡ ri poro q Ue s U p n o S oU SE n o 5

I I d I t itU o reS d P n n I
q S Y So o St mporo s (-enc o s os

d S t t': ero det t oI e on o 2022 Se o r eno o e re on n
U n o fl l-l s e S o p

ód ierd I I b I o d prese n te ocUerdo n e I Pen co(- U o S Ieo o pU coC I n
d dfi EI Es t d d J I req U e rir o o s S o S fo tqn teS oIo c o o U L-¡ sCO o 5

cum limiento o esto dis osición.

ACU/SS/SIl01 lO/2022. Con fundomento en
frocción XVlll de lo Ley Orgónico del fribunol
del Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos integron

sentencio del recurso de referencio.

los ortículos 8 numerol I

de Jusiicio Administrotivo
les de lo Solo SuPerior de

este Tribunol, por unonimidod de votos, colificon de legol lo excuso

presenlodo por lo Mogisfrodo Fony Loreno Jiménez Aguine, debiendo
iurnor el recurso de Apeloción 153612021 ol Mogistrodo de Sqlo Unitorio

que en turno correspondo, poro que en suplencio de lo Mogistrodo Fony

Loreno Jiménez Aguine, integre solo superior y reolice el proyecto de
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Illbuñ61 d. Jutllclo AdrúúrHlvo
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del contenido integrol de dicho demondo, se odvierte que corresponde o

un juicio de responsobilidod potrimoniol, cuyo competencio es de Solo

Superior.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Lo propueslo de Iq Presidencio

es poro que dicho demondo se lurne ol óreo de responsobilidod
potrimoniol y se dé el irómite que en derecho correspondo, nos tomo lo

voloción secretorio Por fovor.

Registrodo lo voloción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

A SESIÓN ORD ARIA

ACU/SS/82/01/O/2O22. Con fundomento en los ortículos 8 numerol l

frocción XVlll de lo Ley orgónico del Tribunql de Justiciq Adminlslrotivq
del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior de
este Tribunol, por unonimidod de votos opruebqn lo propuesto del
Mogiskodo Presidente, remítose lo demondo de mérito ol óreo de
responsobilidod Polrimoniql, poro que se dicte el ocuerdo
corres ondienle.

ACU/§S/83/01/0/2022. Con fundomento en los ortículos 8 numero
frocción xvlll de lo Ley orgÓnico del Tribunol de Justicio Administrotivr:
del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior de
este Tribunol, por unonimidod de volos opruebqn lo propuesto del
Mogistrodo Presidente, en el sentido de osignor un nÚmero ol expediente
v-3i60/2021 con los reglos de Turno poro los osunios derivodos de lo Ley

Generol de Responsqbilidodes Administrotivos. Gírese oficio o lo

Dirección de lnformÓtico ro osi ne un numero.

t1
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5.5 En uso de lo voz el Secrelqrio Generql de Acuerdos: Doy cuento del
oficio 703/2021-PF que remite lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez Aguirre,

medionie el cuol remite lo demqndo Y26012021 , lodo vez que, el octo
reclqmodo es lo resolución dictodo dentro del recurso de revococión del
procedimiento de Responsobilidqd 31 /2020, y en términos del ocuerdo de
Solo Superior que estoblece los reglos poro el turno de los osuntos derivodos
de lo Ley Generol de Responsobilidodes Administrotivos debe tener un

número conespondientes o los osuntos SEA.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En ese sentido, lo propuesto de
lo Presidencio es poro que o dicho demondo se turne en los términos de
ese Acuerdo Generql, Secretorio, nos tomo lq votoción por fovor.



Iüburcl dc Jusllclq AdmhLffihro
. dcl E¡lodo dc Jobco

.ó-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Romón Jiménez Gullérrez,

soliclto oi Secretorio Gsnerql de Acuerdos, dé lecluro del siguiente punto

del orclen del dío. En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos:

Megislrodo Presidente el siguiente punto del orden del dío' es el seis

correspondiente o lo clousuro.

corrtirruorrdo con el uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle: En virtud de

hober ogotodo los puntos del orden del dío de esto sesión ordinoriq, siendo

los docá horqs con lreinto minutos del díq lrece de enero de dos mil

veinlidós, se concluye con lo mismo. Firmon lo presente oclo poro

ccnstoncio los Mogistrodos integrontes de lo Solo superior, Presidente, Jo§É

RAMóN JIMÉNEZ éUTIÉNN¡2, AVETINO BRAVO CACHO Y FANY TORENA

JIMENEZ AGUIRRE onte el Secretorio Generol de Acuerdos de lq Solo

Superior, SERGIO CASTAÑEDA ttETEs. quien outorizo y do fe'

/TaAGISTRADO J 5 RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Presidenle de Io Solq SuPerior

l

MAGI DOA E R VO CACHO
lnlegron lo Solo Superior

l

MAGISTRADA JIMÉNEZ AGUIRRE

lnlegronle d U ¡io¡

S

Secrelorio Generol de A s de o

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
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