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§AtA SUPERIOR DEL TRTBUNA[ DE JUSI¡CIA ADM]NISTRATIVA
DEt ESTADO DE JAIISCO

DÉCIMA OCIAVA SE§IóN ORDINARIA DE DOS MIT VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los once horos con cuorenlo
minulos del cinco de novlembre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones

de lo Solo Superior del Tribunol de Jusliclo Admlnislrotivo, ubicodo en lo
Avenido Niños Héroes nÚmero 2óó3 Coloniq Jordines del Bosque, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol 1 de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se

reun¡eron los Mogisirodos inlegrontes de lo Solo Superior delJribunol de Jusficlo

Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, MAGISTRADO JOSE RAMON JIMENEZ

GUilÉRREZ Presidenle, MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO. MAGISTRADA

FANY LORENA JIMÉNEz AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos §ERGIO

CASTAÑEDA FLETES, o fin de celebror lo Décimo Oclovo Sesión ordinorio de
dos mil veinliuno, poro lo cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol

Secrelorio Generol tome listo de osistencio poro lo constotociÓn del quÓrum

legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lislo de osistencio o los Moglstrodos
presenles:

Mogistrodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

uogistrodo JoSÉ RAMÓN JIMÉNEz GUrÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que integron lo solo superior
de este órgono lurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro

sesionor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo esloblecen los orliculos ó7 de lo constitución del
Estodo, el ortículo 7 de lq Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenlo Interno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Moglstrodo Presldenle, declqro qbierto Io presente sesión y propone los

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DíA:

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

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del tuno de recursos de Reclomoción y Apeloción;
4. Aproboción de sentencios;
5. Asuntos Vorios Y;
6, Clousuro.

D VA SESIÓN ORDINARIA
DE DOS MIL VEINTIUNO
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, en reloción ol punto número uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

Continúo con el uso de lo voz el Moglskodo Presidenle: Somete o su

oproboción el orden del dío.

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

-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 consideroción lo lislo de turnos de los recursos que los Solos hon
remitido poro su trómite, mismo que fue eloborodo conforme o los reglos
estoblecidos por esfo Solo Superior, que corresponden o 97 recursos, de los

cuoles 79 son de reclomoción y l8 de opeloción, solicitondo su oproboción
poro lo enlrego o los Ponencios y Mesos correspondienles.

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

-4-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el punfo nÚmero cuolro del orden

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

proyectos de sentencios.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Moglstrodos iniciomos con
los proyeclos propuestos por lo Prlmero Ponenclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presi!

7 Recurso de Reclomoción113712021 ',/
enle: Se somete o consideroción el

ORDINARora,*^á

ACU/SS/OI/18/0/2021. Con fundomento en el ortículo 8, frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el orlículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos lniegrontes de lo
Solo Su enor.

ACU/SS/O2/ISlO/2021. Con fundomento en el ortículo 8, numero
frocciones XIV y XVll, de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Adminiskotivo del Estodo y 18, Írocción Vll, del Reglomento lnterno del
Tribunol de Justicio Adminisfrolivo del Estodo de Jolisco, se opruebo por
unonimidqd de votos lo listo de turno de osuntos de competencio de Solo

Superior, relotivos o los Recursos de Reclomoción y Apeloción. Se ordeno lo
reolizoción de los ocuerdos oficios corres ondientes ro su dislribución.

I l,
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Registrodo lo votociÓn por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emife
el siguiente punfo de ocuerdo:

ACU/SS/03/18/O/2O21. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo B

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 Juslicio Adminislrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superlor del Tribunol 9le
Juslicio Administrofivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimldod de
votos, el proyeclo de sentencio del expediente 1137/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroc¡ón el

.,/Recvso de Reclomoción 114512021 ,¡"

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

ACU/SS/04/'18/O/2021. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo B

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusiicio
Administrolivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y '19

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunof-de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. oproboron por unonimiddd de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1145/2021 Recurso de
Reclomoción.

I

En uso de lo voz el Mogisfodo Presjdente; se somete q consideroción el

,,-{.ecurso de Reclomqción 1154/2021 /

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

ACU/SS/05/'18/C1202'1. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

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

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 'lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunolde
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1154/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somele o considerociÓn el

,.' Recurso de Reclqmoción'11561202'l '/
Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol cje Acuerdos, se emite

D TAVA SESI
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ACU/SS/0ó 118/0/2021. Con fundomenfo en Io dispuesto por eI orfículo 8
ionumerol I frocción I de Io Ley Orgónico del Tribunol de Justic

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y I9
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Jusiicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo solo superior del Tribunol de
Jusiicio Adminiskolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonlmrdoOde
votos, el proyeclo de sentencio del expedienle 115612021 Recurso de
Reclomoción.

fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o consideroción el
,/Recurso de Rectomqclín 1167/2021 ¡

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

ACU/SS/07/18/O/2021. Con fundomento en lo dispuesto por

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol
el ortículo B

de Justicio

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol !F
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos, el proyecto de sentencio del expedienle 1167 12021 Recurso de
Reclomoción.

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

fecurso de Reclomocián 1189/2021 ,l
Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/08/18/0/2021. Con fundomento en lo dispues to por el ortículo B

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

Administrolivo 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 integronles de lo solo superior del Tribunol de
Juslicio Adminisfrolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod'de
votos, el proyecto de senlencio del expedienle 1189/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o cons¡deroción el

Recurso de Reclomoclón 119212021 /
Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emife

el siguiente punto de ocuerdo:

4/3t
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ACU/SS/]0/18/0/2021. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y 19

del Reglomenfo lnterno del Tribunol de Jusiicio Administrofivo del Estodo de
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1233/2021 Recurso de
Reclomoción, con el voio o fovor de los resolutivos del Mogislrodo José

Romón Jiménez Gutiénez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn el

.,Recu¡so de Reclomqclín 1237 /2021 ./

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

el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/I 1/18/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo B

numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Jusiicio
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod'de
votos. el proyecto de sentencio del expediente 1237/2021 Recurso de
Reclomoción.

Jollsco, Ios Mogistrodos integrontes de lo Solo
Justicio Adminislrofivo del Estodo de Jolisco, opro

Superior del Tribunol d9
boron por unonimidod de

votos, el proyeclo de sentencio del expedienle 1192/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

,/Recurso de Reclomoción 1233/2021 /

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

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

Recurso de Reclomoción 12391202'l "/
Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punfo de ocuerdo:

ACU/SS/I2l181O12021. Con fundomento en Io dispuesto por

numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunql
el ortículo 8
de Justicio

Administrqtivo del Esiodo de Jolisco y el orfículo l8 frocciones ll y vlll y 19
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votos, el proyecto de seniencio del expedien le 1 23912021 Recurso de
Reclomoción.

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

/Recurso de Reclomocián 124'l /2021 J

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

ACU/SS/I3/18/C12021. Con fundomento en lo dispuesio por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Jusliciq
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo lB frocciones ll y Vlll y l?
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogislrodos integronles de Io Solo Superior del Tribunolride
Jusiicio Adminislrolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unon¡midod de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1241 /2021 Recurso de
Reclomoción.

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

/'Recurso de Reclomoclán 12a6/2021 ¡
Registrodo lo votoción por porle del secrelorio Generol de Acuerdos, se emife
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/I4l]8/0/202'1. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo I
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el orlículo lB frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminiskotivo del Estodo de
Jolisco. los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol 5l'e
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidodde
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1246/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

;,Recurso de Reclomqclí¡ 1250/2021 t/

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

ACU/SS/]5/]8lO/2O21. Con fundomenio en lo dispuesto por el orlículo I
numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol $e
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1250/2021 Recurso de
Reclomoción.

6/tt
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: se somete o consideroción el

-{ecurso de Reclomoción 125212021 -t

Registrodo lq votoción por porte del Secretorio Generql de Acuerdos, se emite

el siguienle punlo de ocuerdo:

fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
,/Recutso de Reclomoc l6n 1253/202't'z

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

el siguienie punio de ocuerdo:

ACU/SS/I7/18/0/2021. Con fundomento en lo dispu
numerol 1 frocción I de lo Ley OrgÓnico del

Jiménez u trre.

esto por el ortículo I
Tribunol de Justicio

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y 1?

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfqdo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
volos, el proyecto de sentencio del expedienle 1253/2021 Recurso de
Reclomoción, con el voto o fovor de los resoluiivoy'del Mogistrodo José

Romón Jiménez GutiérÉz y el voto en contro/de lo Mogistrodo Fony Loreno

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

.lecu¡so de Reclomoción 1257 /2021 J

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

ACU/SS/I6/18 /0/2021' Con fundomento en lo dispu
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del

Reclomoción.

Administro.tivo del Eslodo de Jolisco y el oriículo l8 frocciones ll y vlll y 19

del Reglomento Interno del Tribunol de Jusllcio Administrolivo del Estqdo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronles de lo solo superior del Tribunol de
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonim¡dod-de
votos, el proyecto de sentenciq del expedienle 1252/2021 Recurso de

esto por el ortículo B

Tribunol de Justicio

ACU/SS/I8/I8lO/2021. Con fundomento en lo dispues
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

Reclomoción.

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Eslodo de
Joliscol los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del lribunol fle
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de senlencio del expedienle 1257/2021 Recurso de

to por el orlículo B

bunol de Justicio

J
l En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete

,Recurso de Reclomoción 1258/2021 -¡
o cons¡de ón el

DÉC o VA SESIÓ
N
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Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/] 9/]8/0/2021, Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo 8

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

Adminislrolivo 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 9le
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidocfde
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1258/2021 Recurso de
Reclomoción, con el voto o fovor de los resolutivos del Mogistrodo José

Romón Jiménez Gutiérrez.

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

-,,Recurso de Recfomocián 125912021 -¡

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

ACU/SS/20/18/O/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol 1 frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo iB frocclones Il y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol 9le
Juslicio Administrotivo del Esfodo de Jolisco, oproboron por unonimidoclde
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1259/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

.7'Recutso de Reclomoción 1262/202'l ,¡

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

ACU/SS/2Il18/0/2021. Con fundomento en Io dispuesto por el orlículo B

numerol 1 frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminisfroiivo 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 Mogislrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol pe
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de senlencio del expedienle 12ó212021 Recurso de
Reclomoción.

E
,R

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somele o considerociÓn el

ecurso de Reclomoción 1267 /2021 -
Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generql de Acuerdos,
el siguiente punto de ocuerdo:

se emif
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ACU/SSl22/18/O/2021. Con fundomento en lo dispue sto por el ortículo I
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orfículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomenlo Interno del Tribunol de Juslicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Esfodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecfo de sentencio del expediente 1267 12021 Recurso de
Reclomoción, con el voto en conirq,de lo Mogisirodo Fony Loreno Jiménez

urrre.

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

Recurso de Reclomoción 126812021 /

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

ACU/SS/23/'18/O/20/1. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8
numerol 1 frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 18 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol.de
Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por moyoríó de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle | 2é8/2021 Recurso de
Reclomoción, con el volo en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez

urrre.

En uso de Io voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el

,z Recurso de Reclomoción 1269/2021 '¡
Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punto de ocuerdo:

ACUISS/24/15/O/2021. Con fundomenio en lo dispueslo por el ortículo B

numerol l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frqcciones ll y Vlll y i9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del Tribunol pe
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 12ó9 /2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: se somele o consideroción el
,-Recurso de Reclomqclón]270 I 2021 J

Regiskodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite

D AVA SESIÓN ORDINARIA
o

el siguiente punto de ocuerdo:

9t3t

CINCO DE MBRE DE DOS MIL VEIN IIUNO
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ACU/SS/2SII8/0/202'1. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

Reclomoción.

dispuesto por el orlículo 8
del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisirotivo del Estodo de
Jolhco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superior del Tribunol !e
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonlmldocrde
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1270/2021 Recurso de

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

lecu¡so de Apeloción 1280/2021 /

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

Iflbunol d. Jurllclo Admlnhtrqtlvo
dal Btodo de Jo[sco

ACU/35/26/18/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo 8

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

Administrotivo del Estodo de Jollsco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusiicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo Solo Superior del Tribunol 9le
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod-de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 128012021 Recurso de

loción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somefe o consideroción el
,'R"curso de Apeloción 1283/2021 ¿

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

ACU/SS/27/'18/O/2O2'l,. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo B

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

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo lS frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisfrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de.lolisco, oproboron por unonimidodde
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 128312Q21 Recurso de

eloción.

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

. 'Responsobllidod Polrimonlol 08/2021 J

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

l0/3 r

DÉCI o A SESIóu onolN¡
CINCO DE N BR DE DOS MIL VEINTIUNO

ACU/SSl28l18/O/2021. Con fundomenlo en lo dispu
numerol 1 frocción Xvlll de lo Ley Orgónico del

esto por el orlículo 8
Tribunol de Justicio

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

Administrotivo del Estodo 28 de lo Le de Res onsobilidod Potrimoniol d
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Ifbuñ61 d. Jutllclo AdmlnbHlvq
d.l Eslodo de Jolheo

Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Supe rior del Tribunol de
4"Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod

votos el proyecfo de sentencio del expediente de Responsobilidod
Polrimoniol 0812021 .

!n uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somete o consideroción el
/Responsobilidqd Potrimo niol 30 / 2021.,./

Regislrodo lo votoción por porfe del secretorio Generql de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACUISS/29/181O/2021. Con fundomento en lo dispues io por el ortículo 8

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 Responsobilidod Potrimoniol del
Eslodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol $e
Justicio Adminislroiivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidocfde
votos el proyecto de sentencio del expedienie de Responsobilidod
Potrimoniol 30/2021 .

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

. Responsobllldod Polrimonlol 47 /2O20. J

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

ACU/SS/30/18/O/2021. Con fundomento en lo dispues to por el orlículo 8
numerol 1 frocción xvlll de lo Ley orgónico del Tribunol de Justiciq

Administrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 36 de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Pqtrimoniol del
Estodo. los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod/de
volos el proyecto de senlencio expediente de Responsobilidod Potrimoniol
47 2020.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos continuomos
con los proyectos propuestos por lo Segundo Ponenciq.

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

.--.ilecurso de Reclomoci6n 113812021. v,-

Registrodo lo votoción por porle del secretorlo Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

CTAVA SESID

CINCO DE NOV BRE DE DOS NO

S/31/18/O/2021, Con fundomento en lo dispues

numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
/'Recurso de Reclomoc ión 1 1 69 12021. J

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

Illbünol d. Ju3tclo Admhülroltvo
dcl Blüdo dc Jolbco

Jusiicio Adminislrolivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unon imido
votos, el proyecto de sentencio del expedienle l138/2021 Recurso de
Reclomoción.

ACU/SS/32II8/O12021. Con fundomento en lo dispuesfo por el ortículo 8

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

Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronfes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrofivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidodde
volos, el proyecto de sentencio del expediente 116912021 Recurso de
Reclomoción.

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

' Recurso de Reclomoción 1195/2021. ¡
Regislrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emífe
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/33/18/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminiskofivo del Estodo de Jolisco y el ofículo 18 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol 9le
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidocf de
votos, el proyecto de senlencio del expedienle 1195/2021 Recurso de
Reclomoción,

12t3t
DÉCIM ORDINAR

CINCO DE NO DOS MIL VEINTIUNO

fn uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: se somete o consideroción el

/Recu¡so de Reclomociín 1 208/2021. J

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

ACU/SS/34II8/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por e
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 Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisfrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol 5je
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidocfde
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1208/2021 Recurso de
Reclomoción.

I ortículo I



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

- - Recurso de Reclomoción 1230/2021 - /

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

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/35/18 /0/2021. Con fundomento en lo dispue
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del T

Reclomoción.

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el orlÍculo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento Interno del Tribunol de Juslicio Adminislrolivo del Estodo de

Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo Superior del Tribunol !9
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyeclo de sentencio del expedienle 123012021 Recurso de

sto por el ortículo 8
ribunol de Justicio

Illbunol d. Ju¡ü€lq Admlnl¡Mlvo
d.l Estado d. Jolltco

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

Xec urso de Reclomoc ión 1 232 /2021.ví

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emife

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/3óI]8/0/2021. Con fundqmento en lo
numerol l frocción I de lo Ley Orgónico
Administrolivo del Estodo de Jollsco, el ortículo lB frocciones ll y vlll y 19 del

Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Admlnistrotivo del Estodo de
Jolisco y el ortículo 80 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Eslodo de

Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo solo Superior del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Esfodo de Jolisco, oproboron se turnelporo
engrose, el proyecto de senlencio del expedienle 123212021 Recurso de
Iéélomoc¡ón, con los votos en conlro de los Mogistrodos Avelino Brovo

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Justicio

Cocho Fon Loreno Jiménez urrre.

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

,'Recurso de Reclqmoción 1247/2021. J

Registrodo lo vofoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/37II8lO/2021. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

Reclomoción.

dispuesto por el ortÍculo 8
del Trlbunol de Justicio

Adminisirotivo del Esiodo de.lolisco y el orlÍculo l8 frocciones ll y vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminísfroiivo del Estodo de

Joliscol los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol !e
Juslicio Adminisirotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonimidod/de
votos, el proyecto de seniencio del expediente 1247/2021 Recurso de

En uso de lo voz el Mogistrodo Presid

Recurso de Reclomqción 125112021' '/
ente: Se somete o consideroción el

13/3t
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Illbunol di Jusllclo Admlnl¡iatlvo
dC E¡lqdo dc Jollsco

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

ACU/SS/38/18/0/202'1. Con fundomenfo en lo dispuesto por eI ortículo B

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

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el oriiculo i8 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1251 /2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se somefe o consideroción el
.'. Recurso de Reclomqción 1254/2021. 7

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

ACU/SS/39/18/0/202'1. Con fundomento en Io dispuesto por el o rtículo I
numerol I frocción I de lo Ley Orgónlco del Tribunol de Justicio
Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos infegronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidodde
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1254/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

,/Recurso de Reclomoción 1255/2021. ./
Regislrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/40/18/C12021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo I
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Esiodo 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 Moglstrodos integrontes de lo Solo Superlor del Tribunol 9le
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
vofos. el proyecto de sentencio del expedienle 1255/2021 Recurso de
Reclomoción.

l4t3t
DÉCIMA SESIÓN ORDINA

INCO DE NOV BR E DOS MIL VEINTIU

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

Recurso de Reclomociín 1261 /2021. J

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

el siguiente punto de ocuerdo:

C

/



lübunal d. Jusllclo Admlnbffilvo
dC Cslodo da Jolbco

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

-/áecutso de Reclomoclón 1266/2021.'/

Registrodo lq votociÓn por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/42/18/O/2021. Con fundomento en lo dispueslo por

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrofivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por moyoríoáe
votos, el proyecto de sentencio del expediente 126612021 Recurso de
Reclomoción, con el voto o fovor de los resolutivos de lo Mogistrodo Fony

Loreno Jiménez Aguine y el voto en contro del Mogistrodo Avelino Brovo

el ortÍculo B

de Justicio

Cocho.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroc¡ón el

Recurso de Reclomoción 1274/2021. J

Regisfrodo lo voloción por porfe del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/43I1810/2021. Con fundomento en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

Reclomoción.

dispuesto por el orlículo 8
del Tribunol de Justicio

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

Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de sentencio del expediente 1274/2021 Recurso de

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenfe: se somele o consideroción el
/ Recurso de Apeloción 27 /2021 C.E.A.

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

l5/l r

TAVA SESID

o

/41/181C/2021. Con fundomento en lo dispuesto por e
'l frocción I de lo Ley Orgónico del fribunol de Justi

Adminisfrotivo del Estodo de Jqllsco, el orlículo '18 frocciones ll y Vlll y l9 del

Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco y el ortículo 80 de lo Ley de Justicio Adminislrofivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron selurne q engrose,

el proyecto de sentencio del expediente 12ó1 12021 Recurso de
Reclomoción, con los volos en c_qntro de los Mogistrodos Avelino Brovo

numerol

FonCocho

ACU/SS
o

crq

Loreno Jiménez A uirre.

I ortículo

ORD

el siguiente punto de ocuerdo:

CINCO D BRE DE DOS MI NO

I



tlbunql d. Jutllclo AdmlnbHlvo
dcl Bl,odo d. Jqlltco

ACU/SS/44IISlO/2O21. Con fundomento en lo dispueslo por eI ortículo B

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

Administrqfivo del Estodo de Jqlisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de
Jolisco, los Mogisfrodos inlegronfes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, oproboron por unonimidod?e
votos, el proyecto de sentencio del expediente 27/2021 Recurso de

eloción limiento o lo ecutorlo de om oro.EN CUM

!n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somele o consideroción el
,'Recurso de Apelqclón 1277 /2021. .l

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

ACU/SS/4SII8/O/2021. Con fundomento en Io dispueslo por e I ortículo B

numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del TriL.¡unol de Juslicio
Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justicio Administrqlivo 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 1277 12021 Recurso de

loción.

En uso de lo voz el Mogistrodo
Recurso de Apeloción 1279/2021

Prpsldente: Se somele o consideroción el

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

ACU/SS/46/18/O/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo B

numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Moglstrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonlmidod de
votos, el proyecto de senlencio del expedienle 1279/2021 Recurso de

loción.

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

Recurso de Apeloción '1281/2021 ./

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

16t31
DÉCIM CTAV OR DIN RIA

CINCO DE NOVI DOS MIL VEINTI o

/
ACU/SS1A7118/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por e
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

I orlÍculo 8

del Re lomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de



Itlbunol de Jusllclq Admlnlstollvo
dC Ertodo d. Joll¡co

Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de
de

votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1281 /2021 Recurso de
ocron.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se somele o considerociÓn el

zÁlecu¡so de Apeloclón 1282/2021 . -/
Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/48/18/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8

elo ción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe
,/tle Responsobilidod Pqtrimoniol 21 / 2020.

somete o consideroción el Juicio

ú

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

ACU/SS/49/18/0/202]. Con fundomento en lo dispuesto por el ortícr-rlo 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
Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Poirimoniol del
Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidodde
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 21 /2020 Responsobilidod
Polrimoniol.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somele o consideroción el Juicio
.. de Responsobilidod Polrimoniol 40/2020.

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

ACU/SS/5O/IS/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción XVlll de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Es.todo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del
Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol $r
Juslicio Administroiivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidoci óe
votos, el clo de sentencio del ex ediente 40/2020 Res onso bilid od
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numerql l frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el orlÍculo 18 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminisirollvo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de senlencio del expediente 1282/2021 Recurso de



En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos continuomos
con los proyectos propuestos por lo Tercero Ponencio.

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

/Recurso de Reclqmociín 1078/2021. /

Irlbunol d. Jutllclo Admlnkrofuo
del Biodo dG Jqlbco

Polrimoniol, con el voto o fovor de los resolutivos de lo Mogistrodo FonY

Loreno Jiménez utrre.

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

ACU/SS/SI/IS/0/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio

Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo iB frocciones 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 Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidodde
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1078/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

lRecurso de Reclomoclón 1098/2021 . (

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

ACU/SS/S2II8/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8
numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo 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 1098/2021 Recurso de
Reclomqción.

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

' Recurso de Reclomoci6n 1100/2021. J

Registrodo lo votociÓn por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/53/'17lO12021. Con fundomento en lo dispues 1o por el ortícu loB
icionumerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusf

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 1B frocciones ll y vlll y l9
d I T b d J t d tro tiv de Est do ded R eg om n to I n Iern o e r ¡ U n o U s c o m n s o
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tlbunql dG Ju3llclq Admlnlstr¡ltvo
dC Btqdo d. Jollsco

votos, el proyeclo de sentencio del expediente 1 100/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

-Recurso de Reclqmoción1'139/2021 . I

Registrodo lo votociÓn por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguienfe punto de ocuerdo:

ACU/SS/54/18/O/2021. Con fundomento en lo dlspuesto por el o rtículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el orlículo l8 frocclones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronles de lo Solo Superior del Tribunol 9le
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod-de
volos, el proyecto de senlencio del expediente 113?/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

,/f.ecvrso de Reclomqclón 1144/2021. /
Registrodo lo votoción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/55/18/0/2021. Con fundomento en lo dispuesto por eI 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 Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol $r
Juslicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 114412021 Recurso de
Reclomoción.

DÉCI SES|ÓN O
CINCO DE NOV DE DOS MIL VEINTIUNO

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

, Recurso de Reclomoción 1165/2021 . J
Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/SóI'|8/O/2021. Con fundomento en lo clispues to por el orlículo I
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y l9
del Reglomenlo Inierno del Tribunol de Jusficio Administrctivo del Estodo cle

Jolisco, los Mogistro<jos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol $e
Juslicio Adminístrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod-de
votos, el proyecto de sentencio del expedien Ie | | ó5/2021 Recurso cle

Reclomoción.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: se somele o consideroción el

,R'ecurso de Reclomoclón 117312021 . ./

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

el siguiente punto de ocuerdo:

Iltbunol dc Jurllclo AdmlnbMtvq
d.l Biodo d. Jo[sco

ACU/SS/S7I]81C/202'1. Con fundomenlo en lo dispuesto por eI ortículo 8

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

Administrolivo del Esfodo de Jotisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Jusiicio Adminlstrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol {p
Justicio Administrolivo del Esiodo de.Jolisco, oproboron por unonlmidod'de
votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1173/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

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

ACU/SS/59/'18/O12021. Con fundomento en lo dispuesto por eI 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 Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos infegrontes de lo solo superior del Tribunol¡le
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unon¡midocf de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1238/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

.. Recurso de Reclomoclón 124012021 . i

20/31

DÉCIMA RDIN

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

¡'Recurso de Reclomoc lón 1206 / 2021 . J

ACU/SS/58/18/0/2021. Con fundomenfo en lo dispuesto por e lorlículo .8
numerol i frocción I de lo Ley OrgÓnico del fribunol de Justicto

Administrotivo 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 Io Solo Superior del Tribunol d¡
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod Úe

votos, el proyecto de sentencio del expedienle 120ó/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

7 Recurso de Reclomoción 1238/2021. /

(
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/

f¡lbunol dc.ludlclo AdmlñtsMlvq
dC Blodo de Jolllco

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

ACU/SS/60/I8lO/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusiicio
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 iniegronles de lo Solo Superior del Trlbunol 9!.e
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod?e
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1240/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

-z'Recwso de Reclomoción 1 242/ 2021 .

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

ACU/SS/ólll8lO/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el orlÍculo B

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 1?

del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminislrolivo del Esiodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboion por unonimidod'dé
volos, el proyecto de sentencio del expedien te 1242/2Q21 Recurso de
Reclomoción.

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

,.,.Recurso de Reclomoción 1243/2021. J

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

ACU/SS/62/18/O/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo 8

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

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo'l B frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Esfodo de Jqlisco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecfo de sentencio del expediente l?y'312021 Recurso de
Reclomoción, con el voto o fovor de los resolutivoldel Mogistrodo José

Romón Jiménez Guliérrezy el voto en contro del Mogistrodo Avelino Brovo

Cocho.

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

¿/' Recu¡so de Reclomoción 1244/2021 . 2

Regislrodo lo volqción por porie del Secreforio Generol de Acuerdos, s 1e

el siguiente punto de ocuerdo:

21/Jt
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trlbunol d. Juiilclo Adr nltltollvo
d.l Eriodo de Jollsco

ACU/SS/63/1S/O/2021. Con fundomento en lo dispues

numerol I frocción I de lo Ley Orgónlco del Tri

fo por el ortículo 8

bunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l?
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyoríode
votos, el proyecto de sentenclo del expediente 1244/2021 Recurso de
Reclomoción, con el voto en contro del Mogistrodo Avelino Brovo cocho

o fovor de los resolutivos el Mo istrodo José Romón Jiménez Guliérrez.

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

,rfuecwso de Reclomociín 1245/2021. /

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

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/64/181O/2021. Con fundomento en lo dispu
numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del

Reclomoción.

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo lB frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jusiicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del Tribunol-de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidoó de
votos, el proyecto de senlenclo del expediente 1245/2021 Recurso de

esto por el orticulo B

Tribunol de Justicio

ACU/SS/65/18/0/2021. Con fundomento en lo dispu
numerol l frocción I de lo Ley Orgónico del

Reclomoción.

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y I9
del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol;le
Jusficio Admlnistrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonlmldod oe

votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1248/2021 Recurso de

esto por el ortículo B

Tribunol de Justicio

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

-'' Recurso de Reclomoci6n 124812021 . ¿

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

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

./Rec urso de Reclomoción'l 249 / 2021 .

Registrodo lo votoción por porfe del secreforlo Generol de Acuerdos, se emite

el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/ 66/'18/C12021. Con fundomento en lo dispueslo por eI ortículo

numerol I frocción I de lo L Or o nrco del Tribunol de Jusftcto
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dC Bfqdo da JolBco

Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocc iones ll y Vlll y 19

Reclomoción.

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco. los Mogislrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol 9!-e
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1249/2021 Recurso de

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

t'Recur"o de Reclqmoci6n 125612021. //
Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/67II8/0/2021. Con fundomenio en Io dispuesto por eI ortículo B

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 Reglomenio lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de
Jolisco, los Mogiskodos iniegrontes de lo Solo Superlor del Tribunol d¡
Juslicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod-de
votos, el proyecto de seniencio del expedienle 125ó/2021 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidenle: se somete o co:'lsideroción el

-,f,ecurso de Reclqmocián 1260/2Q2'l .¿

Regislrodo lo voloción por porle del secretorio Generql de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/68/18/0/2021. Con fundomento en lo dispues
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

Reclomoción.

Administrotivo del Eslqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento Interno del Tribunol de Juslicio Adminlstrofivo 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 seniencio del expedienle 12601202l Recurso de

to por el ortículo 8
bunol de Justicio

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

'- Recurso de Reclomqción 1263/2021 . /

Registrodo lo voloción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se em¡te

el siguiente punto de ocuerdo:

23/31
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Itlbunql dc Jutl¡clo AdmlnltHlvo
dél Eltodo da Jqlhco

volos, el proyecto de sentencio del expediente
Reclomoción, con el voto o fovor de los resolutiv

1263/2021 Recurso de
os del Mogistrodo José

Romón Jiménez Gutiérrez y el voto en contro del Mogistrodo Avelino Brovo

Cocho.

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

,ñecurso de Reclomocl6n 12ó4/2021 ../

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

ACU/SS/7OII8/C12021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo I8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenio 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 moyorÍo de
votos, el proyeclo de sentencio del expediente 12ó412021 Recurso de
Reclomoción, con el vofo o fovor de los resolulivos/del Mqgislrodo José

Romón Jiménez Guliérrez y el voto en contrq del Mogístrodo Avelino Brovo

Cocho.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presi{ente: se somete o consideroción el

.- Recurso de Reclomqcián 1265/2021 . r

Regisfrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/71l18/O12021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

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 l9
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronfes de lo Solo Superior del Tribunol de
Jusiicio Administrotivq del Esiodo de Jolisco, oproboron por unonimidod/de
votos, el proyecto de senfencio del expedienle 12ó5/2021 Recurso de
Reclomoción.

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

7'Recurso de Reclomoclón'127 1 /2021. ¿
Regislrodo lo votoción por porle del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:
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volos, el proyecto de sentencio del expediente 1271/2021 Recurso de
Reclomoción.

Iübuml da Ju3ficlq Admlnhüqllvq
dC Ed'odo d. Jo[tco

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

Recurso de Apeloclón 1219 /2021 . ¡
Regislrodo lo votoción por pqrte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguienfe punlo de ocuerdo:

En uso de lq voz el Mogislrodo Presi{ente: se somete o consideroción el

Xecurso de Reclomoci6n 1272/2021 . /

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

ACU/SS/73II8/O/2021. Con fundqmento en lo dispues
numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tri

Reclomoción.

Adminlsfroiivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol $>
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod,Óe
volos, el proyecto de sentencio del expediente 12720/2021 Recurso de

to por el ortículo 8
bunol de Justicio

ACU/SS/74118/O/2021. Con fundomenlo en lo dispues
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

loción.

Adminislrolivo 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 integronies de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidodde
votos, el proyecto de sentencio del expediente 1219/2021 Recurso de

lo por el ortículo 8
bunol de Juslicio

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

Recurso de Apeloción 1227/2021. t

Registrodo lo voloción por pqrte del secretorio Generol de Acuerdos, se em¡te

el siguiente punto de ocuerdo:
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ACU/SS/75/18/O/2021. Con fundomenlo en lo d¡spues

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tri

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lS frqcciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justlclo Administrotivo del Estodo de

.Joliscol los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del TribunolT"tJe

.lusticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de senlencio del expedienle 1227/2021 Recurso de

eloción.

fo por el ortículo B

bunol de Juslicio



tlbunol de Justldo AdmhrbMlvo
dC Blodo dc Johco

E¡. uso de lo voz el MOgisfrodo Presidente; se somele o consideroción el

Rácurgo de Apeloclón 1228/2021. "l
Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emife

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/76II8/0/2021. Con fundomenfo en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

dispueslo por el ortículo 8

del Tribunol de Justlcio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Admlnistrotivo del Esto,Jo de
¡olisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol !e
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío'de
o Ios e de s n te n Io expEd i n t I 228 202 I R U rso de

d I I stro d B a hoo f n con tro e o o no Io o oqC n on o o

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

--Recurso de Apeloclón 1278/2021. ¿

Registroclo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emile

el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/77/18/O/202'1. Con fundomenlo en lo dispues
numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tri

to por el ortículo I
bunol de Justicio

Adminislrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones Il y vlll y 19

del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de
Joliscol los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunolte
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyoncf oe
oio5 proyeC to d sen t n cto del exped Ien t I 27I /202 I R U rso de

d I tr d B C hoel t n con tro e o s o o no ro o oe oc n con o o

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidenfe: se somete q consideroción el

--'Recurso de Apetoclón 12fl4, /2021. /

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emile

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/78I1 I lO /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo LeY Org
Administrqlivo del Estodo de Jolisco y el

eloción.

en lo dispuesto Por el orlículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de

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

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimrdoo oe

voios, el proyecto de sentencio del expedienle 128412021 Recurso de

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

Conflicto Compelenciol 07 / 2021 . I

ORDINARIA
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tlbunql d. Ju3llc¡o Admlnbhollvo
dal Blodo d. Jollsco

ACU/SS/7?/18/O/2021. Con fundomento en lo
numerol 1 frocción lll de lo Ley Orgónico

dispuesio por el orlículo 8
del Tribunol de Justicio

Adminislrofivo del Estodo de Jqlisco, los Mogisfrodos inlegrontes de lo solo

superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco,

oproboron por unonimidod de votos el proyeclo de sentencio del

EX diente de Conf liclo Com etenciol 07 2021.

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

,,,'áe Responsobilidod Pqlrlmoniol 3812018.1

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

ACU/SS/80/18/0/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por eI ortículo B

numerol I frocción xvlll de lo Ley orgÓnico del Tribunol de Juslicio

Administrotlvo del Eslodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Jusiicio

Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del

Estodo, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oprobqron por moyorío de
votos, el proyecto de sentencio del gxpediente 38/2018 Responsobilidod
Potrimoniol. con el voto en contro óel Mogistrodo José Romón Jiménez

Gutiénez.

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

'de Responsobilidod Polrimoniol 53/2020. ./

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

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/8I/18/O/2O21. Con fundomenlo en lo dispuesfo por eI ortículo B

numerol 1 frocción xvlll de lo Ley orgÓnico del Tribunol de Juslicio

Administrofivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio

Administrqtivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del
Esiodo, los Mogistrodos Integrontes de lo solo superior del Tribunol d¡
Justicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios, el proyecto de senlencio del expedienle 53/2020 Responsobílidod
Polrimoniol.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: secretorio dé lecluro del siguienle
punto del orden del dÍo, secretorio Generol de Acuerdos: corresponde o lo
bproboción del Acuerdo Generol que conliene los lineomienlos poro lo

2'.1/11
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sustentoción del Juicio en Líneo.

CINCO DE

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emiie
el siguiente punto de ocuerdo:
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Irlbunol de Juslklo Admlnl¡Hhro
dal Blodo d. Joltco

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en este punfo, me guslorío

comentorles Mogistrodos que se emite esle ocuerdo poro dor inicio, lo fecho
es o portir del domingo pero creo que iniciomos el lunes con el juicio en líneo,

por ohi les circule los lineomientos o los cuoles ogrodezco los modificociones
que me hicieron los Mogistrodos, olgunos yo fueron tomodos en

consideroción, otros como los que hizo lo Mogistrodo Fony, estoy esperondo
que entre en func¡ones poro ir mejoróndolos en el comino, como ustedes

soben esto es lo primero versión que se vo o hocer de los lineomientos, es muy

imporlonfe que soquemos el proyecto y que poco o poco voyomos
corrigiendo, creo que poco o poco iremos ir modificondo el sistemo poro que

lo experiencio que tiene el usuorio del Juicio en Líneos, pues que seo el mejor,

se soCOrOn los lineomientos sgbre lodo con IO lo infroestruqluro que lenemos
en lo octuolidod, esperondo Iógicomente ospiror desde uno firmo electrónico
ovonzodo y tombién con olgunos otros cuestiones de infroesfructuro y soporte
que se necesiton poro el juicio en líneos, pero bueno, lo coso es dor el primer
poso y este es el primero, entonces lo somefo o su consideroción, olgÚn

comentorio Mogistrodos? En uso de lo voz lo Mogistrodo tony Loreno Jiménez

Aguirre: No, estoy de ocuerdo, y te ogrodezco que tomoros en cuento mis

correcciones, me porec¡eron oporiunos y tombién los de Avelino, y en el

troscurso de cómo voyo ovonzondo se podrón oprobor todovío mós. En uso

de lo voz el Mogistrodo Avelino Brovo cocho. Estoy totolmenle de ocuerdo y

esto sobre Io prÓctico se irÓ mejorondo, sobre todo en consenso que se nos

ollegue los medios eleclrónicos, pero creo que es un buen inicio, felicidodes.
Remoto el uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sln mós consideroción
secrelorio nos lomo lo voloción por fovor.

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

ACU/SS/82I'I8/0/2021. Con fundomento en lo dispueslo por eI ortículo B

frocciones XVll y XIX de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusiicio
Adminisfroiivo del Eslodo de Jolisco, se opruebo por unonimidod de votos

el Acuerdo Generol que contiene los lineomientos poro lo susfenloción del
Juicio en Líneo. Gírese oficio o lo Dirección de lnformótico poro que de
monero inmedioto publique los lineomienlos en lo plotoformo del juicio en

lineo, qsimismo, gírese oficio ol Periódico Oficiol El Estodo de Jolisco, poro

lo debido ublicoción difusión del Acurdo Generol o robodo.

-ó-

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle: secrelorio dé lecturo del siguiente
punto del orden del dio, secretorio Generql de Acuerdos: corresponde ol

número 5 relotivo o los osuntos vorios.

6.1 En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: Doy cuento del oficio

921 /2021-1, que suscribe el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, medionte el

cuol solicilo se le excuse de conocer del Juicio 3012021 JC-SEA, ol octuolizorse

lo couso de impedimento previsto en el ortículo 2l frocción lV de lo Ley de

28/3t
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Itlbunql d. .lusllclo Admlnlsffilvq
dC E!¡odo da Jo[lco

Justicio Administrotivo del Estodo, ol tener uno om¡stqd estrecho con el octor
del juicio.

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

poro que se colifique de legol lo excuso presentodo por el Mogisfrodo Horocio

León Hernóndez, ol eslor en los supueslos de impedimento previslo en el

referido ortículo 2l de nuestro Ley, nos tomo lo votqción secretorio por fovor'

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

ACU/SS/83/18 /O/2021. Con fundomento en los ortículos I numerol I frocción Vlll

de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, los

tntogisirodos inlegrontes de lo Solo Superior de este Tribunol, colificon de legol lo
.rcuso prurentodo por el Mogisirodo Horocio León Hernóndez, turnondo el osunto

o lo solo unitorio que le correspondo en turno. Gírese oficio o Io Dirección de
informótico poro que osigne nuevo nÚmero ohoro de lo solo o que se turne el

osunto.

6.2 En uso de lo voz el §ecrelorio Generol de Ac uerdos: Doy cuento
Mogistrodos del oficio que rem¡te el concejol síndico del Ayuntomiento de
Tloquepoque, Jolisco, medionle el cuol remite el expediente de reclomoción
de indemnizoción por responsobilidqd potrimoniol JoP 94912021 poro el

efecto de que se resuelvo el conflicto de compelencio suscitodo entre lo
secretorio de lnfroestructuro y obro PÚblico del Eslodo, el Ayuntomiento de
Son Pedro Tloquepoque que represento.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Romón Jiménez Guliénez: Lo

propuesto e§ poro que o este conflicto de competenc¡o se formule el oulo
de rodicoción y se le osigne un nÚmero de expedienle conforme ol

lineomienio estoblecido por esto Solo Superior y en su momenlo se turnen q lo
Ponencio y meso corespondiente, nos tomo lo votoción por fovor.

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

el siguienie punlo de ocuerdo:

ACU/SS/84I18/O/2021 Con fundomenlo en el ortículo 8 numero

frocción lll de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Esfodo de Jolisco, por unon¡m¡dod de votos de los Mogistrodos
integronles de lo solo superior del Tribunol de Justiciq Administrotivo del

Estoáo de Jolisco, oproboron lo propuesfo de lo Presidencio, en el

sentido de dor trómiie ol Conflicto de Competencio presentodo'
Formúlese el proyecfo de rodicoción y en su momento tÚrnense o lo
Ponencio Meso corres ndienle.

tt

6.3 En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Doy cuento del oficio

420-Al2O21 que remiten el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, medionte el

cuol remite el expediente 317212021 respectivomenie, todo vez que, de lo
revisión integrol de lo demondo, se odvierie que corresponden o un io de

responsobilidod potrimoniol, cuyo competencio es de esto Solo S

29/3t
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Tdbunol dé Juttlclq Admlnlsffilvo
del Btodo d. Jolbco

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Lo propuesfo de lo Presidencio es

poro que lq demondo de referencio se turnen ol óreo de responsobilidod
potrimoniol y se dé el kómite que en derecho correspondo, nos tomo lo

votqción secretorio por fovor.

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

6.5 En uso de lo voz el secrelo¡io Generol de Acuerdos: doy cuento del escrifo
que suscribe lo Mogistrodo Morío Abril orlizGómez, Titulor de lo Quinto solo

unitorio, medionte el cuol designo o lo Licenciodo Morío Moriselo Teiedo

Cortés secretorio de Solo odscrito o eso referido Quinlo Solo Unitorio, poro que

suplo sus ousencios lemporoles por lo que resto del presente oño dos mil

veintiuno.

En uso de lo voz el Mogishodo Presldenle: lo propueslo de lo Presidencio es

poro que se opruebe el ocuerdo de designoción que somete o consideroción
io Mogisirodo Titulor de lo Quinlo Solo Unitorio, de no existir inconveniente ol

respecto, nos tomo lo voloción secreforio por fovor'

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

7

En uso de lo voz el Mog¡strodo Presidenle José Romón Jiménez Guliérrez,

solicilo ol Secretorio Generol de Acuerdos, dé lecturo del siguiente punto del

orden del dío. En uso de lo voz el Secrelorio Generql de Acuerdos: Mogistrodo

30/31
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ACU/SS/85/IS lO/2021 Con fundomento en los ortículos 8 numero I I frocción
xvlll de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrollvo del Estodo de
Jolisco, los Mogislrodos iniegrontes de Io Solo Superior de esie Tribunol, por

unonimidod de votos opruebon lo propueslo del Mogisfrodo Presidente,

remítonse lo demondo de mérito ol óreo de responsobilidod Pofrimoniol,
oro ue se dicte el ocuerdo corres ondiente.

ACU/SS/86/18/Ol2O21 Con fundomento lo dispuesto en los oriículo 8
numerol I frocción Vl, de lo Ley Orgónico del Trlbunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco; y | 23 y 25 frocción ll del Reglomento
lnterno de este Tribunol, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del

Tribunol de Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, por unonimidod de
volos ocuerdon que el ocuerdo de suplencio o fovor de lo secretorio de
solo Morío Moriselo Tejedo cortes poro que suplo lo ousencio temporoles y

licencio del Mogistrodo Titulor de lo Quinto solo unitorio. se ordeno ol

secretorio Generol de Acuerdos, reolice lo publlcoción del presente

ocuerdo en el Periódico Oficiol El Estodo de .Jolisco.



Itlbunol d. Ju¡'¡lclo Admlnlsfoüvq
dcl E3tqdo dé Joll3co

presidenle el siguienie punlo del orden del dío, es el siete correspondiente o

lo clousuro.

conlinuondo con el uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En virtud de hober
ogotodo los punfos del orden del dío de esto sesión ordinorio, siendo los doce
hóros con cinco minutos del dío cinco de noviembre de dos mil veinliuno, se

concluye con lo mismo. Firmon lo presenle oclo poro constoncio los

Mogisfrodos integrontes de lo solo Superior, Presidente, JosÉ RAMON JIMENEZ

CurÍÉnnrz, AVELñO BRAVO cACHO Y FANY LORENA JtlrnÉNEz AGUIRRE onte el

Secretorio Generot de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA

FIETES, quien outorizo Y do fe.

*---->

Presidente de lo Solo SuPerior

MAGISTRADA
lnlegronle d p ftof

ór.t JuÉNrz GUTIÉRREZ

MAGI OA
lnteg

BRAVO CACHO
lo Solo Superiore

/

--.{ c
s AS

Secrelorio Generol d cuerdos de lo Solo SuPerior

3 l/31
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO

-\

IMÉNEZ AGUIRRE

I

(


