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Trlbunol da Juílcto Admlnldrothro

d.l Elqdo de Jollrco

SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE J
DEL ESTADO DE J

DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINAR

En lo Cludod de Guodolojoro, Jolisco,
diecisiele minulos del quince de julio de d
virtuol, conforme o lo dispueslo por los o
numerol I frocclón l, 7 numerol ó froccion

Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol
constotoción del quórum legol.

El Secretorío Generol de Acuerdos tomo lisl
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE.
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese

Tribunol de Juslicio Administrotlvo del Estod
y se corroboro que los íntegrontes de I

Jurisdiccionol se encueniren en conexión si

tiempo reol, poro dejor registro oudlovisu
ocuerdos que en ello se lomen; según lo esi
de lo Ley Orgónico en mención, publicodo
de Jolisco, el veinticuotro de obril de dos mil
Primero Sesión Ordinorio de dos mil veintiun

legoles los ocuerdos que en ello se pronun
orlÍculos ó7 de lo Constiiución del Estodo, el
Tribunol de Justicio Administrotivo del Esto
Reglomenlo lnlerno del Tribunol de Justi
J o lisco.

Mosistrodo JosÉ RAMóN JtMÉNEz GUilÉRRE

En uso de lo voz el Secrelorio Generol d
consideron presentes en lo sesión yo q
coneclodos vío iniernet, en lo mismo plotof
simultóneomente los tres Mogislrodos que ln
existe el quórum legol requerido poro sesion

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: d
propone los punlos señolodos en el siguienl

,l

ORDEN DEL D

1. Listo de osisfencio, consiotoción de
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dio;
3. Aproboción del tuno de recursos de Recl
4. Aproboción de senlencios;
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TICIA ADMINISTRATIVA
USCO

DE DOS MIL VEINTIUNO

endo los l0: I 7 diez horos con
s mil veinliuno se celebro sesión
ículos 2 numerol I frocción ll.5
s l, ll y lll de lo Ley Orgónico del
de Jolisco, por lo que, se verifico
Solo Superior de esle Órgono

ultoneo por medio de internel en
lde lo presente sesión y de los
pulodo en lo reformo ol orliculo 7
en el Periódico Oficiol del Estodo
einte, o fin de celebror lo Décimo
, poro lo cuol el Presidente de lo
tome listo de osistencio poro lo

ien, conforme lo estoblecen los
oriÍculo 7 de lo Ley Orgónico del

de Jolisco, y 55 frocción ll del
o Adminislrotivo del Estodo de

de osisfencio o los Mogistrodos

. (Presenie)
(Presente).
te).

Acuerdos: hogo contor que se
se encuentron debidomente

rmo electrónico, en .tiempo reol,
gron lo Solo Superior, por lo que,

r consideróndose como vólidos y

cloro obierto lo presenie sesión y

quórum legol y declorotorio

moción y Apeloció

RA SESIÓN R

NCE IO DE DOS MIL VEI



Il'lbunql da Ju¡llelo Admlnldrotlvo
dcl crüodo da Jo¡lco

5. Asuntos Vorios y;
6. Clousuro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

Continúo con el uso de lo
oproboción el orden del dío.

voz el Mogistrodo Presidente: Somete o SU

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

AC U/SS/01/11/0/2021. Con fundomento en el ortículo B, frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminlstrotivq del Estodo de Jolisco, en
reloción con el orticulo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
op b d d d d t dIo o o poÍ U no n m o o o s oS Mos I 5fTOdoS n Ies (o n t S de o
So o S U eno I

-3-

En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle, el punto número tres del orden del
dío, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclomoción y Apeloción, se
somete o consíderoclón lo listo de turnos de los recursos que los solos hon
remitido poro su lrómite, mismo que fue eloborodo conforme o los reglos
estoblecidos por eslo Solo Superior, que corresponden o sesenio y cinco, de
los cuoles cincuenlo y seis son recursos de reclomoción y nueve de opeloción,
solicitondo su oproboción poro lo enlrego o los ponencios y Mesos
corres pondientes.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

2/30

DECIM ORDIN AR IA
QUINCE MIL VEINTIUNO

(ó

ACU/SS/02 /11/0/2021. Con fundomenlo en el ortículo 8, numerol I

frocciones XIV y XVll, de lo Ley orgónico del Tribunol de Jusficio
Administrotivo del Estodo y lB, frocción vll, del Reglomento lnlerno del
Tribunol de Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se opruebo por
unonimidod de votos lo listo de turno de osunlos de competencio de solo
superior, relotivos o los Recursos de Reclomoción y Apeloción. se ordeno lq
reqlizqción de los ocuerdo s oficios corres ondientes oro su distribución.

-2-

-4-
En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle. el punto número cuolro del orden
del dío corresponde ql onólisis, discusión y en su coso oproboción de los
proyeclos de sentencios.



los proyectos propuestos por lo Primero pon

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
7'Recurso de Reclomoción 585/2021

tlbunol d. Ju$clo Admlnblrqllvo
dC Büodo de Jollrco

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Ac erdos: Mogislrodos iniciomos con
cto.

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo voloción por porle del Secreio
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emile

En uso de lo voz el Mogistrodo President
.-f,ecurso de Reclomoción 641 /2021

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo votoción por porte del Secreio
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emlte

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 669/202'l

Registrodo lo voloción por porle del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emile

IMERA SESION

ACU/SS/O3/'l 1 lO /2021. Con fundomenlo
numerol I frocción lde lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogisirodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
voios, el proyecto de sentencio del ex
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Juslicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
cio Administrolivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 58512021 Recurso de

ACU/SS/O4/I'l /O /2021. Con fundomenio
numerol l frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnierno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de.Jolisc
votos, el proyecto de senlencio del e
Reclomoclón.

n lo dispuesto por el ortículo I
nico del Tribunol de Justicio
rtículo lB frocclones ll y Vlll y 19

cio Adminislrqtivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
ediente 641 /2021 Recurso de

ACU/SS/OS/I 1 /O /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnierno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentenclo del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo lB frocciones ll y Vlll y 19
cio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 669/2021 Recurso de

lil0

E JULIO DE DOS MIL VEI TIUNO
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Itlbunol d. Jurüclo Adñlnliffiñra
d.l Btqdo de Jolbco

F¡ uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
/Recwso de Reclomoción 614/2021

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/06/11/O/202]. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo B
numerol 'l 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 Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sentencio del expediente ó1412021 Recurso de
Reclomoción.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/07ll 1/0/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo B
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusiicio Administrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunql de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 688 /2021 Recurso de
Reclomoción.

.jn uso de lo voz el Mogistrodo presidenie: se somete o consideroción el
/ Recurso de Reclomoclón721/2021

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/08/11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo 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 integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
volos, el proyecto de sentencio del expedien te 721 /2021 Recurso de

el voto en confro rozonodo de lo Mogistrodo Fony
uirre.

Reclomoción, co
Loreno Jiménez A

n

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somele o consideroción el
Recurso de Reclomoclón 725 / 2021

4/30

DECIM ORDINAR
QUINCE ODE MIL VEINf IU o

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o conslderoción el
-,.,Recurso de Reclomoción ó88/2021



Itlbunol d. Ju3llclq AdmlnhHhro
dal E{,qdo de Jqlsco

Regisirodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de qcuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

n uso de lo voz el Mogistrodo President : Se somete o consideroción el
Rec urso de Reclomoción 730 I 2021

Reglstrodo Io votoción por porle del Secreiq
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

uso de lo voz el Mogistrodo Presideni :Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomoci6n 7 37 /2021

Regisirodo lo votoción por porie del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emiie

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
Rec urso de Reclomoción 7 42/2021

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo votoción por porie del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

PRIMERA SESI INARIA

del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Ju

ACU/SS/O?/I 1 lO /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminisirotivo del Esiodo de Jolisco y el

Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de I

Justicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de senfencio del e
Reclomoción.

tículo lB frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Estodo de

n lo dispueslo por el orticulo 8
nico del Tribu nol de J usticio

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 725/2021 Recurso de

ACU/SS/I0/l 1 /O/2021. Con f undomenfo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el orficulo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Esfodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 730/2021 Recurso de

ACU/SS/1 1 /11 lO/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminisirotivo del Esiodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
vofos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dlspuesto por el orlículo 8
nico del Tribunql de Justicio
rlÍculo l8 frocciones ll y Vlll y 19
icio Adminislrolivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unon¡midod de
ediente 737 /2021 Recurso de

5,'30

DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO
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Iflbunol d. Ju3llclo Admlnhlrollvo
dcl Blodo dc Jolbco

ACU/SS/12/11/0/2021. Con fundomento en to dispuesto por el ortícuto 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 Adminisfrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 74212021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somefe o consideroción el
Recu¡so de Reclomoci6n 7 43 / 2021

Registrodo lo votoción por porfe del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/13/11/0/2021. Con fundomento en lo dispueslo por et ortÍculo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Admlnistrotivo del Esiodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expedien te 7 43/ZO2l Recurso de
Reclomoción.

fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
-/Recurso de Reclomoc iónl cl / zozl

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/14I] 1/012021. Con fundomento en lo dispuesto por el orlículo 8
numerql I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Jus|cio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Jollsco, oproboron por moyorío de
volos, el proyecto de sentenclo del expedien le 7 44/2021 Recurso de

Loreno Jiménez
Reclomoción, con el voto en contro rozonodo de lo Mogistrodo Fony

uirre.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se someie o consideroción el
Rec urso de Reclomocián 7 48 /2021

Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punlo de ocuerdo:

DECIMA N ORDIN
D

ACU/SS/r 5/
numerol I

1'l /0/202l. Con fundomenfo en lo dispuesto por el ortículo g
frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusilcio

el ortÍculo l8 froccioAdministrotivo del Estodo de Jolisco s ll

6r3o

QU INC MII VEINTI



Idbuñol de Jusllclq Adm¡nBffilvo
dC Blodo d. Jolisco

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 7 55 / 2021

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo votoción por porle del Secreio
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emile

.En uso de lo voz el Mogislrodo President
..' Recurso de Reclomoción 758/2021

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo votoción por porie del Secrelo
el sigulenie punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogislrodo President
-. Recurso de Reclomoción759/2O21

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo voloción por porte del Secrelo
el siguienle punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

PRIMERA SESIÓN IA

del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
volos, el proyecto de seniencio del e
Reclomoción.

clo Administrotivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
ediente 74812021 Recurso de

ACU/SS/l ó/l 1 /O 12021. Con fundomenlo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Juslicio Adminisfrotivo del Estodo de Jol
votos, el proyecio de sentencio del e
Reclomoción, con el voto en contro ro
Loreno Jiménez A

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rlículo l8 frocciones ll y Vlll y 1 9
cio Adminlslrqtivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por moyorío de
ediente 755/2021 Recurso de

onodo de lo Mogistrodo Fony

ACU lSS /'17 / 11 /O /2021. Con fundomento
numerql I frocción I de lo Ley Org
Administroiivo del Esiodo de Jolisco y el
del Reglomento Interno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integronles de I

Justicio Administroiivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de seniencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el oriículo 8
nico del Tribunol de Justicio
riículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Eslodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 75812021 Recurso de

ACU/SS/1 8/'l 1 lO /2021. Con fundomenlo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenlo Inlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc

n lo dispuesto por el ortículo I
nico del Tribunol de Juslicio
rtículo lB frocciones ll y Vlll y 19
cio Administrotlvo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
o oron ntmt

7il0
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Itlbunol d. Ju3llclo Admlnbrutuo
dél EsHo da JoLco

votos, el proyecto de sentencio del expedienle 759/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o consideroción el
lecurso de Reclomoción 7 ól /2021

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

AC U/SS/19/11/0/202]. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B
numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. oproboron por unonimidod de
votos, el proyeclo de sentenciq del expedienle ló1 /2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
,,,f,ecurso de Apeloción 118/2021

Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos. se emile
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/2OII 1/012021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Admlnistrotivo del Esf odo de Jollsco y el ortículo lB frocclones ll y vlll y l9
del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superior del Tribunql de
Jusiicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sentencio del expedien le l l1l2O2l Recurso de

elo ció n.

fn uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se somete o consideroción el
7 Recurso de Apeloción 527 /2021.

Regisirodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/2 1/11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y I9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justiclo Administrotivq del Estodo de
Jolisco, los Mogishodos integronies de lo solo superior del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expedien le 527 /2021 Recurso de

elo ció n.

DECIMA A SESI ó¡r oeorNncl
QUINCE D IL VEINTIUN -

8il0
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenl
Tfecurso de Apeloción 601/2021

: Se somete o consideroción el

Regislrodo lo votoción por porte del Secreto
el slguienfe punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogistrodo President

,,zfuecurso de Apeloción 608/2021

Regislrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguienle punto de ocuerdo:

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

jn uso de lo voz el Mogistrodo President
,/ Recurso de Apeloción 620/2021

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguienle punto de ocuerdo:

:Se somete o consideroclón el

o Generol de Acuerdos, se em¡le

En uso de lo voz el Mogistrodo Presídenf
Recurso de Apeloción 7O4/2021

:Se somete o consideroción el

ERA SESIÓ IA

ACU /SS /22/ 1 1 I O I 2021. Con f undomenio
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenf o lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos lnlegrontes de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e
A elo ción.

n lo dispueslo por el orlículo B

nico del Tribunol de Justicio
culo l8 frocciones ll y Vlll y l9

cio Administrotivo del Eslodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
ediente ó01 /2021 Recurso de

ACU/SS/23ll 1 lO /2021. Con fundomenlo
numerol 'l frocción I de lq Ley Org
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos infegrontes de I

Juslicio Adminisfrolivo del Esfodo de Jolisc
votos, el proyeclo de sentencio del e
A eloción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Trlbunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

io Admlnisfrotivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
ediente 608/2021 Recurso de

IC

ACU lSS /24 / 1 1 / O /2021. Con fundo menlo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integronies de I

Justicio Administroiivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e

eloclón.

n lo dispuesto por el ortículo B
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
icio Adminislrofivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 620/2021 Recurso de

9/10
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I bunql da Jirrlhlq Admlñktollyo
d.l Büodo da Jakco

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS 125/11/O/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo g
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecto de senfencio del expediente 704/2021 Recurso de
Apeloción, con el voto en conlro del Mogistrodo José Romón Jiménez
Guliérrez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se someie o consideroción el1 Recurso de Apeloción 70712021

Reglstrodo lo votoción por porie del secreiorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/S5/26/11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminisirotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocclones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrolivo 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 proyeclo de sentencio del expedien le 707 /2021 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se somete o consideroción el
,.,Recurso de Apeloción 768/2021

Regisfrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emlte
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SSl27/ 11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesio por el ortículo g
numerol I frocción lde lo Ley orgónlco del Tribunol de Justiciq
Administroiivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo solo superior del Tribunol de
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimídod de
votos, el proyeclo de sentencio del expedien Ie 7 68 /2021 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somete o consideroción el Juicio
,-de Responsobilldod Polrimoniol 07 lZO1l.

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

DECIM ESIÓN ORDINARI
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Administrotivo del Eslodo y 28 de lo Ley d

ACU lSS 128/ 1 1 / O / 2021. Con fundomento
numerol I frocción XVlll de lo Ley O
Administrotivo del Estodo de Jolisco,

Estodo, Ios Mogistrodos integrontes de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del
Responsobilidod Potrimoniol, con el vot

istrodo José Romón Jiménez GutiérreMo

n lo dispuesto por el ortículo B
ónico del Tribunol de Jusficio
5, 3ó de lo Ley de Justicio

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
xpediente 07/2017 Juicio de
o fovor de los resolulivos del

ACU/SS/29Il 1 lO /2021. Con fundomento
numerol 1 frocción XVlll de lo Ley Or
Adminiskofivo del Estodo de Jolisco,
Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley d
Estodo, los Mogisfrodos iniegronles de I

Justicio Administroiivo del Esfodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del
Responsobilidod Potrimoniol, con el vot

istrodo José Romón Jiménez GutiéneMo

n lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
5, 3ó de lo Ley de Jusiicio
Responsobilidod Polrimoniol del

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
xpediente 07/2018 Juicio de
o fovor de los resolutivos del

Adminislrotivo del Estodo y 28 de lo Ley d

ACU/SS/30/1 1 / O /2021. Con f undomento
numerol I frocción XVlll de lo Ley Or
Adminislrotivo del Eslodo de Jolisco,

Esiodo, los Mogistrodos lnlegrontes de I

Jus.licio Administrolivo del Estqdo de Jolisc
votos, el proyecio de senlencio del

onsobilidod PotrimoniolRes

Responsobilidod Potrimoniol del

n lo dispuesto por el ortÍculo 8
ónico del Tribunol de Justicio
5, 3ó de lo Ley de Justicio

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
xpediente ó3/2018 Juicio de

tlbunol dc Jurüclq Admlñbtollyo
dC Eslodo da Jolbco

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: S

7' de Responsobilidod Potrimoniol 07 /201A.
somete o consideroción el Juicio

Registrodo lo voloción por porie del Secrefo
el siguienle punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emife

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: S

.,'-de Responsobilidod Potrimoniol 63 / 201 8.
somete o consideroción el Juicio

Registrodo lo voloción por porfe del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Secretorio Generol de A
con los proyeclos propuestos por lo Segund

En uso de lo voz el Mogiskodo President
Recurso de Reclomoción 162/2021 .

erdos: Mogistrodos conlinuomos
Ponencio.

: Se somete o consideroción el

Regislrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos. se emile

IMERA S

C
IA

QU JULIO DE DOS
RDI

IUNO

Responsobilidod Potrimoniol del

Áw-

I lil0



Iflbunql de Judlclo Admlnlrlrollvq
dcl Btado da Jolhco

ACU/SS/3I/1 1lO/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el orlículo 8
numerol 1 frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusficio
Administroiivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo lB frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogisirodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expedien le I 62/2eZl Recurso de
Reclomoción.

.En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
,/ R""urto de Reclo moc ión ZZ¿ I ZOZL.

Registrodo lo votoción por porte del Secreforio Generol de Acuerdos. se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/§S/32ll 1l0/202l. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslqdo de Jollsco y el ortículo lB frocclones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Admlnistrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonlmidod de
votos, el proyecfo de sentencío del expedienie 22ó/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: Se somete o consideroción el
/Recvtso de Reclomoción SSS/2021.

ACU/SS/33 /11/0/2021. Con fundomenio en lo dispuesto por el ortículo B
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 lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sentencio del expedlente 555/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se somete o consideroclón el
,,' Recurso de Reclomoción 55ó/2021.

Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punfo de ocuerdo:

12t30
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l. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justi

ACU/SS/34Il 1lO/202
o
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Regislrodo lo votoción por porte del secreiorio Generol de Acuerdos, se emiie
el siguienle punto de ocuerdo:

J



del Reglomento Interno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyeclo de sentencio del e
Reclomoción.

cio Administrolivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
edlente 55ó12021 Recurso de

del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Ju

ACU/SS/35/l 1 I O /202'1. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el

Jolisco, los Mogislrodos integronies de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jqlisc
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el orfículo 8
nico del Tribunql de Justicio
rtículo 18 frocciones ll y Vlll y l9
cio Adminlstrotivo del Eslodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 64612021 Recurso de

ACU/SS/3óIl 1 lO12021. Con f undomento
numerol l frocción I de lo Ley Org
Adminíslrotivo del Esiodo de Jolisco y el
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogislrodos inlegrontes de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc
volos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispueslo por el orlículo 8
nico del Tribunol de Juslicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 6ó5/2021 Recurso de

ACU/SS/37I1 'l /O/2021. Con f undomento
numerol 1 frocción I de lo Ley Org
Administrolivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento Interno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integronles de I

Jusllcio Administrotivo del Eslodo de Jolisc

n lo dispuesfo por el ortículo B

nico del Tribu nol de J usticio
rtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y l9
icio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
or unqnimidod deo roboron

Tdbunol da Julllcli¡ Admlnbffitro
dol E¡l,odo dG JolBeo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
. _..- Recurso de Reclomoción 646 /2021.

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punlo de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
., Recurso de Reclomoción 66512021.

Registrodo lo votoclón por porte del Secreto
el siguiente punio de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenl
,.' Recurso de Reclomociín 682/2021.

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punlo de ocuerdo:

/
I 3i30

:Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se em¡te

: Se someie o consideroción el

io Generol de Acuerdos, se emite

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

IMERA SESI ORD ARI
C JULIO DE DOS M o



¡tbunol d. Jutllclo Admlnbtallvq
del Biqdo d. Jollt€o

vofos, el proyecto de sentencio del expedienle 682/2021 Recurso de
Reclomoción.

!n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se someie o consideroción el
,/ R..urto de Reclomoc .Éln1'l 

a líoz't.

Registrodo lo votoción por porte del secreiorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punfo de ocuerdo:

ACU/SS /38/11/O/202,l . Con fundomento en lo dispuesto por el or.tículo B
numerol I frocclón I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por moyorío de
volos, el proyecto de sentencio del expedien le 7l1l2O2l Recurso de
Reclomoción, con el voto en contro rozonqdo de lo Mogistrodo Fony
Loreno Jiménez A uirre.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenfe: Se somete o consideroción el

--,,i 
ecurso de Reclomoción 7 1 I /2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/39/11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el orlículo B
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico 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 Adminlstrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sentencio del expedien te 7lg /2021 Recurso de
Reclomoción.

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
ecurso de Reclomoci6n 723 /2021.

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/4o/r',t lO/202'1. Con f undomento en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción lde lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo lB frocclones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Moglstrodos integrontes de Io solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sentencio del expediente 723/2021 Recurso de
Reclomoción.

DECIMA P DINARIA
E

14t30
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Tdbunql de Ju3llclo Admlnbffiñro
d.l Estqdo d. Jollico

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,.,. Recurso de Reclomoción 724 / 2021,

Regislrodo lo votoción por porte del Secrefo
el siguiente punto de ocuerdo:

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emlte

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
-.. Recurso de Reclomoción727 12021.

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo voloción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos. se emite

En uso de lo voz el Moglstrodo President

---.Recurso de Reclomoción 7 33 /2021.

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

:Se somele o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de Io voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 7 35 / 2021.

: Se somele o consideroción el

PRIMERA SESI INARIA

ACU ISS I 41 / 11 / O /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Moglstrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de seniencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo B

nico del Tribunol de Justicio
riÍculo l8 frocciones ll y Vlll y l9

io Administrofivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
edienle 724/2021 Recurso de

tc

ACU lSS / 42/ 1 1 / O /2021. Con f undo mento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotlvo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrofivo del Eslodo de Jqllsc
votos, el proyeclo de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rlículo 1B frocciones ll y Vlll y 19
icio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de

dienfe 727/2021 Recurso de

ACU /SS / 43 / 1 1 / O /2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco v el
del Reglomenf o lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogislrodos inlegrontes de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesf o por el or.lículo B

n¡co del Tribunol de Juslicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Esiodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 733/2021 Recurso de

l5/30
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Ilbunol d. Jusllclo Admlnlstotlvo
dcl Rlqdo dc Jotuco

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/44/11/012021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esfodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrofivo 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 expedienle 735/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
fecurso de Reclomocl6n 736 / 2021.

Registrodo [o votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/45/11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo B
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusiicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el oriículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos infegrontes de Io Solo Superior del Tribunql de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expediente 736/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somete o consideroción el
-,'Recurso de Rec lomoc i6n 7 40 I 2021.

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/46/11 /0/202]. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencío del expediente 74Ol2O2l Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenfe: se somete o consideroción el
./Recurso de Reclomoción 7 45 /2021.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se em¡te
el siguiente punto de ocuerdo:

l6/30
DEC P IÓN ORDINARI
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ACU ISS/ 47 /1 1 / O /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogisirodos ¡nlegronies de I

Justicio Adminisirotivo del Eslodo de Jolisc
votos, el proyecto de senlencio del e
Reclomoción.

n lo dispueslo por el orlículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo lB frocciones Il y Vlll y l9
icio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 745/2021 Recurso de

ACU/SS/48/I 1 lO/2021. Con fundomento
numerol 'l frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento Interno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integronfes de I

Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
voios, el proyeclo de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nlco del Tribunol de Juslicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
icio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 747 12021 Recurso de

del Reglomenio lnterno del Tribunol de Ju

ACU/SS/49I1 1 /O/2021. Con f undomento
numerol 1 frocción I de lo Ley Org
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el

Jolisco, los Mogislrodos integronies de I

Justicio Adminisiroiivo del Estqdo de Jolisc
votos, el proyecto de senlencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo B
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 749/2021 Recurso de

ACU/SS/S0/I 1 /O /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jollsco y el

lomento lnterno del Tribunol de Jusdel Re

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rlículo 1B frocciones ll y Vlll y 19
icio Adminislrolivo del Es ode

ORD

Irlbunol dG Jusüclq AdmlnbHlyo
dC Ellodo d. Joll3co

En uso de lo voz el Mogislrodo President
,. Rec urso de Reclomoción 7 47 /2021.

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguienle punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 7 49 /2021.

Regisirodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogislrodo President
Recurso de Reclomoción 752/2021 .

Registrodo lo votqción por pode del Secreio
el siguienle punto de ocuerdo:

17 t30

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos. se emite

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emife

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

MERA SESI
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Itbunol de Judlclo Admlntttollvo
del Btodo da Jolhco

Jolisco, Ios Mogistrodos inlegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de senlencio del expediente 752/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el,/ Recurso de Reclomoci6nTS3/2OZ'I .

Registrodo lo voioción por porte del Secretorlo Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punÍo de ocuerdo:

ACU/SS/SI/l 1/0/202]. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Trlbunol de Justicio Administrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecio de sentencio del expedien le I S3l2O21 Recurso de
Reclomoción.

..En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente: Se somete o consideroción el
1 " Recurso de Reclomqc rcnl ¿O /zoz'1.

Registrodo lo votoción por porte del secreiorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/S2II 1/O12021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jollsco y el ortículo IB frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos infegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Administroiivo del Esiodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expediente 760/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somete o consideroción el,,; Recurso de Apeloción 544/202'l .

Regisirodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

18i30
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53/11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol 1 frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrollvo del Estodo de.]olisco y el orlÍculo lB frocciones ll y vlll y 19
del Reglomenlo lnlerno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronfes de lo solo superior del Tribunol de
Jusficio Administrolivo del Eslodo de Jollsco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expedien le 544/2021 Recurso de

eloción.

ACU/SS/
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M
Tdbuñql d. Jusllclo Adm¡nlslrqllyo

del Ettodo de Jollsco

En uso de lo voz el Mogisirodo President
Recurso de Apeloción 766/2021 .

Registrodo lo votoción por porle del Secrelo
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogistrodo President

..,-Recurso 
de Apeloción 772/2021 .

Registrodo lo voloción por porte del Secreio
el siguiente punto de ocuerdo:

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emlte

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
Recurso de Apeloción 773/2021 .

: Se somete q consideroción el

Registrodo lo votoción por porte del Secrel
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Apeloción 780/2021 .

D P ERA SESIO N

ACU /SS/ 54 /1 1 lO /202'1. Con fundomenlo
numerql 'l frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Trlbunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
vo tos, el proyecto de seniencio del e

eloció n.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nlco del Tribunol de Justicio
rticulo l8 frocclones ll y Vlll y 19
cio Adminislrolivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edlente 76612021 Recurso de

ACU/SS/5S/l 1 lO /2021. Con fundomento
numerol l frocción I de lo Ley Org
Administrolivo del Eslodo de Jolisco y el

Jolisco, los Mogistrodos integronies de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc

del Reglomento Interno del Tribunol de Ju

votos, el proyecto de sentenclo del e
A elo ció n.

n lo dispuesto por el orticulo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonlmidod de

cio Administrotivo del Esfodo de

pediente 77212021 Recurso de

ACU/SS/56/1 1 lO /2021. Con fundomento
numerol 1 frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Trlbunql de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e

eloció n.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Jusiicio
rfÍculo l8 frocciones ll y Vlll y 19
icio Adminislrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 77312021 Recurso de

l9/30
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: Se somete o consideroción el

,r',fr

:Se somete o consideroción el



Regislrodo lo volqción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emlte
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/57 111/0/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el orlículo B
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el orlículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Jusficio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogisirodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol de
.,lusticio Administrolivo del Estodo de Jollsco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecfo de sentencio del expedien te l8e/2021 Recurso de

eloción.

fn uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se somete o consideroción el Juicio
,,'de Responsqbilidod Polrimonlol 52/2020.

Registrodo lo votqción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/S8/I 1/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol I frocción XVlll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de Io Ley de Justicio
Administrotlvo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod potrimoniol del
Estodo, los Mogislrodos inlegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyeclo de senlencio del expedienle S212O2O Juicio de
Res nsobilidod Potrimoniol.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete o consideroción el Juicio
7'de Responsobilidod Potrimoniol t9/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienie punfo de ocuerdo:

ACU/SS/59 /11/0/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo g
numerol 1 frocción XVlll de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobllidod potrimoniql del
Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo soro superior der Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expediente 19/2021 Juicio de
Res onsobllidod Polrimoniol.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos continuomos
con los proyecfos propueslos por lo Tercero ponencio.

,. En uso de lo voz el Mogisrrodo presidente: se somete o consideroción el/ Recurso de Reclomoción S4B/2O20.

20i 30
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Itlbunol dc Jusilclo Adm¡nl¡Mtyq
d.¡ Esiodo dc Jonsco

Registrodo lo vofoción por porle del Secreto
el sigulente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogisirodo President
/' Recurso de Rectomoción 449 /2021 .

Regislrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogisfrodo President
Recurso de Reclomocián4Tl/2O2'l .

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punlo de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoclón 56012021 .

Registrodo lo votoción por porle del Secrelo
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/60/t 1 /O /2021. Con fundomenlo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
volos. el proyecto de sentencio del ex
Reclomoción.

n lo dispueslo por el ortículo B

nico del lribunol de Juslicio
ículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

cio Administrotivo del Estodo de

edienle 548/2020 Recurso de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de

ACU/SS/61 /l 1 / O /2021. Con fundomenio
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administroiivo del Estodo de Jolisco y el ,

del Reglomento lnterno del Trlbunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
volos, el proyecto de sentencio del
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtÍculo 1B frocciones ll y Vlll y 19
cio Adminislrolivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unon¡midod de
ediente 449/2021 Recurso de

ACU/SS/62Il 'l /O/2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminislroiivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnferno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogisfrodos ¡ntegrontes de I

Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesio por el ortículo I
nico del Tribunol de Jusiicio
rtículo lB frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Eslodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 47112021 Recurso de

o Generol de Acuerdos. se em¡te

:Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

: Se somefe o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

ERA SESIÓ N ARIA
E JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO
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Iflbunol da Ju¡tlclo Admlnhtollvo
dal Elodo dG Jolbco

ACU/SS/63/11/O/2 021. Con fundomento en Io dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 18 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Administrolivo 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 expedienle 560/2021 Recurso de
Reclomoción.

ACUISS/64/ 11/O/2O21. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortÍculo B
numerol I frocclón I de lo Ley Orgónico del Trlbunol de Justicio
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 'lB frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expediente SB9/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somete o consideroción el
_,.Recurso de Reclomociín 634 /2021.

Registrodo lo voloción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/ó5II1 lO/202l. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I
numerol I frocción lde lo Ley orgónico del Tribunol de Justiclo
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el oriiculo lg frocciones ll y vlll y 19
del Reglomenfo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyeclo de sentencio del expedien te 6341202l Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se someie o consideroción el
Recurso de Reclomoci6n 648/202'l .

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

DECIM ORDINARIA

l. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo gACU/SS/6óII l /O/202
Un me or fr Co C no de o t o I no co T bn nU o J SU os
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, En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se somete o consideroción el-/ Recurso de Reclomociín SB9/2OZ'l .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

I del de
del Jolisco Y

del



Jolisco, los Mogistrodos lnlegrontes de I

Justicio Adminislrqlivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

Solo Superior del Tribunol de
. oproboron por unonimidod de
ediente 64812021 Recurso de

ACU lSS / 67 /1 1 I O /2021. Con fundomento
numerol l frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
volos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Jusficio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
icio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 657 /2021 Recurso de

ACU/SS/ó8ll | /O 12021. Con fundomenlo
numerql I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el

votos, el proyeclo de senlencio del
Reclomoción.

del Reglomento Interno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integronies de I

Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jollsc

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
riÍculo l8 frocclones ll y Vlll y 19
icio Adminislrolivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 6ó4/2021 Recurso de

ACU /SS / 69 /1 1 / O /202'1. Con fundomenf o
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el

voios, el proyecio de sentencio del e
Reclomoción.

del Reglomenlo lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de I

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc

n lo dispuesto por el ortículo B
nico del Tribunol de Jusficio
rtículo '18 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Es.lqdo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ed¡ente 679/2021 Recurso de

Trlbunol di Jurüclq Admlnl3ffityo
dC E3todo d. Joll3co

En uso de lo voz el Mogisirodo President
_.. Recurso de Reclomoción 657 /2021 .

: Se somete o consideroción el

Regislrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguienfe punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenl
,' Recurso de Reclomoclón 664/2021 .

En uso de lo voz el Mogislrodo President. Recurso de Reclomoción 6791202'l .

o Generol de Acuerdos, se emile

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

,/g
Regislrodo lo votqción por porte del Secrel
el siguienie punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

C P R M ER S ES ó
E S
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tlbunol d. Ju¡llclo Admlnhlroflvo
d.l E lodo dÉ Jolbco

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenie: se somete o consideroción el
/Recwso de Reclomocl6nT22l2OZl .

Regislrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/70/'l1lO/202'1. 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 lg
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonlmidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 72212021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o consideroción el
Áecurso de Reclomoción726/2021 .

Regislrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/71/11/O/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo g
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y 1?
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sen lencio del expedlen le 72612021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lq voz el Mogistrodo presidente: se somele o consideroción el
,. Recurso de Reclomoclán 731 /2021 .

Registrodo lo votoción por porie del secreforio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACUlSSlT2/11/0/2021. Con fundomenfo en lo dispuesto por el ortÍculo g
numerol I frqcción lde lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lg frocciones ll y vlll y 1g
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo 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 senlencio del expedien te l3l /2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somete o consideroción el. Recurso de Reclomoción132/2021 .

24/30
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Tdbuncl de Jusllclo AdmlnbHteo
dc Blodo d. Jollrco

Registrodo lo votoción por porte del Secrelo
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
,,'Recwso de Reclomoción 7 46 /2021 .

Regislrodo lo votoción por porle del Secreto
el siguiente punto de ocuerdo:

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogislrodo President
.' Recurso de Reclomoción 75412021 .

: Se somete o consideroción el

Registrodo lo votoción por porle del Secrelo
el siguiente punto de qcuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emile

En uso de lq voz el Mogislrodo President
.,,'Recurso de Reclomoción 757 /2021 .

: Se somete o consideroción el

Regislrodo lo voloción por porte del Secrelo
el siguienfe punio de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emile

PRIMERA SESIÓ IA

ACU /SS /7 3 / 1 1 / O /2021. Con f u ndo mento
numerol 'l frocción I de Io Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnferno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integronles de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos. el proyecto de seniencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nlco del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y t9
cio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 732/2021 Recurso de

ACU ISS /7 4 / 1'l / O / 2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
voios, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rticulo 18 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotlvo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 74ó/2021 Recurso de

del Reglomento lnterno del Tribunol de Ju

ACU/SS/7SI'l 1 /O/2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el

Jolisco, los Mogistrodos integronfes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos, el proyeclo de seniencio del e
Reclomoción.

rticulo 18 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Esiodo de

n lo dispuesto por el orÍículo 8
nico del Tribunol de Justicio

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 754/2021 Recurso de
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ACU/SS/76/ 11/0/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio
Administrolivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de
Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expedienle 757/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente: Se somete o consideroción el
ecurso de ReclomociínT64/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/77/11/012021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B
numerol l frqcción I de lo Ley Orgdnico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo I B frocciones ll y Vlll y I9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminisfrotivo del Esiodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Administrolivo del Esiodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyeclo de sentencio del expedienle 7ó4/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se somete o consideroclón el
--{.ecurso de Apeloción 224/2021 .

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/78II'l lO/202'1. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo g
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrolivq del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y 19
del Reglomento lnlerno del Trlbunol de Justicio Admlnistrolivo 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 expedien te 22412021 Recurso de

eloció n.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somele o consideroción el
,, Recurso de Apeloción 712/2021.

Registrodo lo votoción por porie del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el sigulente punto de ocuerdo:

DECIM OR DINARIA

l. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol 'l frocción I de lq Ley Orgónico del Trlbunot de
ACU/SS/7e/1r /O/202

tidm n tr5 o o d E t5 do do e oJ o o crtí U o B fro L o n S Y
moed R ne ot n I rno ed T bn nU o ed UJ s c o dm n tr5 to Eel

Justicio

e
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
-/hecurso de Apeloción 767/2021.

tlbuno¡ dc ¡u3tclo Admln¡!ffilyo
dC Erlodo dé Jolbco

Registrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de ocuerdol

: Se somete o consideroción el

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: S

. de Responsobilidod Pokimoniol 34/2019.
somete o consideroción el Juicio

Regislrodo lo votoción por porte del Secret
el siguienle punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: S

de Responsobilidod Potrimoniol 26 / 2O20.
somele o consideroción el Juicio

Registrodo lo votoción por porie del Secret
el siguiente punto de ocuerdo:

io Generol de Acuerdos, se emite

ER sIM ES ó
o

Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Juslicio Administrotivo del Estodo de Joli
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción, con el voto en coniro ro
Brovo Cocho y el voto o fovor de los resol
Jiménez Gutiérrez.

Solo Superior del Tribunol de
co, oproboron por moyorío de
ed¡enle 71212021 Recurso de

onodo del Mogistrodo Avelino
vos del Mogistrodo José Romón

ACU/SS/8O/I'l /O /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de I

Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisc
volos. el proyecto de sentencio del e
A elo ción.

n lo dlspuesto por el orlículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administroiivo del Eslodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 767/2021 Recurso de

Administrolivo del Estodo y 28 de lo Ley d

ACU/SS/81/l 1 /O/2021. Con fundomento
numerol I frocción XVlll de lo Ley Or
Administroiivo del Estodo de Jolisco,

Estodo, los Mogistrodos integrontes de I

Juslicio Administrotivo del Estodo de Joll
votos, el proyecto de senfenclo del
Responsobilidod Potrimoniol, con el vol
Mogislrodo José Romón Jiménez Guiiérre

istrodo Avelino Brovo Cocho.Mo

3ó de lo Ley de Justicio
Responsobilidod Poirimoniol del

n lo dispuesto por el ortículo B

ónico del Tribunol de Justicio

Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por moyorío de
xpediente 34/2019 Juicio de
o fovor de Ios resolulivos del

y el volo en contro rozonodo del

ACU/SS/82I1 1 lO/2021. Con f undomento
numerol I frocción XVIII de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco,
Administrotivo del Estodo 28 de lq Le d

n lo dispuesfo por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Jusiicio
5, 3ó de lo Ley de Justicio
Res moniol delnsobilidod P t

ORDI
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Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expediente 26/2020 Juicio de
Res onsobllidod Polrimoniol.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se someie o consideroción el Juicio
-' de Responsobilidod Potrimoniol 17/2017 y ocumulodos.

Reglstrodo Io votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punfo de ocuerdo:

ACU/S§ /83/11/0/202] . Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frocción XVlll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio
Admlnistrotivo del Esiodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod potrimoniol del
Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 34l2)l9 Juicio de
Res onsobilidod Potrimoniol

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
Confliclo Loborol 02/201 1 .

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/84 l'11/0/2021. Con fundomento en lo dispuesfo por el orlículo g
numerol I frocción ll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo
superior del Tribunol de Juslicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco,
oproboron por unonimidod de votos el proyecto de sentencio del
e ediente de Conf licto Loborol 02/2011.

-5-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: secretorio dé lecturo del siguiente
punlo del orden del dío, secretorio Generol de Acuerdos: corresponde ol
número 5 relotivo o los osuntos vorios.

5.I En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Doy cuenfo del oficio
423/2021-l que suscribe el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, medionte
el cuol, remite el expedienfe 2403/2021 todo vez que, de lo revisión del
contenido integrol de Io demondo, se odvierte que corresponde o un juicio
de responsobilidod potrimoniol, cuyo competencio es de solo superior.
En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: Lo propuesto de lo presidencio
es poro que el referido expedienfe se turne ol óreo de responsobilidod
potrimoniol y se dé el trómite que en derecho correspondo, nos tomo lo
votoción secretorio por fovor.

u
/./ \

DEC I ORDIN A RIA
QUINCE D

PR IMER

E DOS MIL VEINTIUNOú
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Registrodo lo votoción por porte del Secret
el siguiente punto de ocuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite

5.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Presi
proyectos de jurisprudencios, los cuoles so
siguien tes rubros:

enle: Les f ueron circulodos tres
eto o su consideroción bojo los

I. JURISPRUDENCIA. ORDEN VERBAL, PR CEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN
PARA QUE SE CONTINUE CON EXPLOTACIÓN DE UN GIRO

TANTE EXHIBE EL PERMISO,
NDIENTE PARA EJERCERLA.

COMERCIAL, CUANDO EL SOLI
AUTORIZACIÓN O LICENCIA CORRESP

2. JURISPRU DENCIA. CADUCIDAD DEL ROCEDIMIENIO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DEL
PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

3. JURISPRUDENCIA. AUDITORÍA SUPERIO

EQUILIBRIO ECOLÓGICA Y DE

REVISÍ E EL CARÁCTER DE TERCER
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS
PARTICULARES, DERIVADOS DE OB
CUENTA PÚBLICA DE UN MUNICIPIO.

DEL ESTADO DE JALISCO. NO LE

INTERESADO, TRATÁNDOSE DE
R LA AUTORIDAD MUNICIPAL A

RVACIONES REALIZADAS A LA

Conlinuondo con el uso de lo voz el Mo
monifesfoción ol respecto, le solicito ol Secr
lo votoción por f ovor.

Registrodo lo votoclón por porte del Secret
el siguiente punto de ocuerdo:

istrodo Presidente: De no existir
torio Generol de qcuerdos tome

io Generol de Acuerdos, se em¡te

5.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Preside
el opoyo, lodo el trobojo, todo el esfuezo
muchísimo o pesor de los circunstoncios e
muchos felicidodes y grocios por el opoyo
mitod y esloy seguro de que cerroremos el

: Yo si quisiero ogrodecerles todo
ue hon hecho, hemos kobojodo
los que nos enconiromos, Fony
Avelino iguol, esto es lo primero
ño de mejor monero.

ERA SESIÓN
E

ACU/SS/85/l I /O /2021. Con fundomento
numerol I frocción XVlll de lo Ley Or
Administrolivo del Estodo de .lolisco, los
Superior del Tribunol de Justicio Admin
oproboron por unonimidod lo propuest
remitir el expediente ol Áreo de Responso
dicie el ocuerdo corres ondiente.

n lo dispuesto por el orlículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
gistrodos integrontes de lo Solo
lrolivo del Estodo de Jolisco,
de lo presidencio y se ordeno
ilidod Potrimoniol poro que se se

ACU/SS/8óIl 1 / O /2021. Con fundomenlo
22y 23 de lo Ley Orgónico del Tribunol de
de Jolisco, en reloción con el 2l4 frocci
esle Órgono Jurisdiccionol, se opruebo
proyectos de Jurisprudencio señolodos,
Boletín electrónico de este Tribunol, osí
Estodo de Jolisco.

n los oriículos 7 , 8 frocción lX, 21 ,

usticio Administrotivo del Estodo
n lX del Reglomento lnterno de
por unonimidod de votos los

ordénese su publicoción en el
omo en el Periódico Oficiol el

RDIN
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-ó-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Romón Jiménez Guliénez,
solicito ol secreiorio Generol de Acuerdos, dé lecturo del siguienle punlo del
orden del dío. En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodo
Presidente el slguiente punfo del orden del dío, es el seis correspondiente o lo
clo usuro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud de hober ogotodo los
puntos del orden del dío de esto Sesión Ordinorio. siendo los diez horos con
cuorenlo minulos del quince de julio de dos mil veintiuno, se concluye con lo
mismo. Firmqn lo presente octo poro consioncio los Mogislrodos lntegrontes
de lo Solo Superior, presidente, JOSÉ RAMóN JtMÉNEz GUI|ÉRREZ, AúEL|NO
BRAVO CACHO Y IANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE ONtE EI SECTEtOTiO GENETOI
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C
do fe. -----

ASTAÑEDA FLETES, quien outorizo y

MAGISTRADO JOS É nnptót JIMÉNEZ GUrÉRREz
Presidenle de lo Solo Superior

t.

MAG RAVO CACHO
e lo Solo Superior

MAGISTRADA FAN NEZ AGUIRRE
lnlegronle de lo S

F ET

Secretorio Gene fo de erdos de lo Solo Superior

DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO

30/30

\


