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SALA SUPERIOR DEt IRIBUNAI. DE

DEt ESIADO DE

PRIMERA SESIóN ORD]NA

En lq Ciudod de Guodolojoro, Jallsco, si

de enero de dos mll veinle, en el Solón d
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubic
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosqu
dispuesto por los ortículos 3y 4 7 numerol
de Justicio Administrotivo del Estodo
Mogistrodos integronies de lo Solo S

ACUETdOS SERGIO CASTAÑEDA FIETES, O
Ordinorio de dos mil veinle, poro lo cuol
solicito ol Secretorio Generol tome listq d
del quórum legol.

Administrotivo del Estqdo de Jolisco, MA
GUTIÉRREZ Presidente, MAGIsTRADo
MAGISTRADA IANY TORENA JIMÉNEZ AG

EI Secretorio Generol de Acuerdos t
Mogistrodos presentes:

Mogistrodo JOSÉ RAMóN JtMÉNEz GUTtÉR
Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUTR
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. {Pr

En uso de lq voz el Secretorio Ge
conocimiento que se encuentron pres
integron lo Solo Superlor del Tribunol en
legol requerido poro sesionor consideró
ocuerdos que en ello se pronuncien. co
ó7 de lo Constitución del Estodo, el o
Tribunol de Justicio Administrotivo del Esi
Reglomento lnterno del Tribunol de Justi
Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro qbierto
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt

1. Listo de osistencio, constotoción d
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Turno de Recursos de

I t3'l

{I

USTICIA ADMIN ISTRATTVA
ALISCO

A DOS MIT VEINTE

ndo lqs doce horqs del dieciséls
Sesiones de lo Solo Superior del

do en lo Avenido Niños Héroes
, de esto Ciudod, conforme o lo
I de lo Ley Orgónico del lribunol
de Jolisco, se reunieron los

perior del Tribunol de Justicio
ISTRADO JOSÉ RAMóN JIMENEZ
AVEIINO BRAVO CACHO,

IRRE y el Secretorio Generql de
n de celebror lo Primero Sesión
I Presidente de lo Solo Superior,
osistencio poro Io constotoción

mo listo de qsistencio o |os

EZ. (Presente)
E (Presente)
ente).

erol de Acuerdos, hogo del
ntes los tres Mogiskodos que
ito, por lo que, existe el quórum

culo 7 de lo Ley Orgónico del
o de Jolisco, y 55 frocción ll del
io Administrotivo del Estodo de

lo presente sesión y propone los

IA:

quórum legol y declorotorio

oción y Apeloci

PRIMERA SESI IA
DIECI sÉts DE ENERo DE Dos tvtL INTE

dose como vólidos y legoles los
forme lo estoblecen los ortículos

nbunol da Juílclo Admlnkftoñvq
dC Eriodo da Jqllrco
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Iflbunol dr Ju¡llclo Admlrl¡lrollvo
dC Blado d. Jon¡co

Anólisis, discusión y en su coso oproboción de proyecios de sentencios;
Asuntos vorios.
Clo usuro.

,|

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

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTIÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de qcuerdo:
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente, el punto número tres del orden
del dío, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclqmoción y
Apeloción, se somete o consideroción lo listo de turnos de los recursos que
los Solos hon remitido poro su trómite, mismo que fue eloborodo conforme
o los reglos estoblecidos por esto Solo Superior, que corresponden o
sesento y nueve recursos, de los cuoles cincuentq y uno son recursos de
reclomoción y dieciocho de opeloción, solicilondo su oproboción poro lo
entrego o los Ponencios y Mesos correspondientes.

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

ACU/SS/02I01/0/2020. Con fundomento en el ortículo 8, numerol t.
frocciones XIV y XVll, de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrotivo del Estqdo y 18, frocción Vll, del Reglomento lnterno del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, se opruebo por
unonimidod de votos lo listo de turno de osuntos de competenciq de
Solo Superior, relotivos o los Recursos de Reclomoción y Apeloción. Se
ordeno lo reolizoción de los ocuerdos y oficios correspondientes poro su
distribución.

-4-
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P E RIA
DIEcISÉIS D R IL VEINTE

ACU/SS/O]/01 lO/2020. Con fundomento en el ortÍculo 8, frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de Jqlisco.
en reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del
Tribunol de .Justicio Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dio
quedo oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos lntegrontes
de lo Solq Su enor.

-2-



En uso de lo voz el Mogistrodo president
,., Recurso de Reclomoción 1107 /20'19.

nbunol d. Ju¡llclo Admlnl¡Hñm
d.l Blodo d. Jqll3co

En uso de lo voz el Mogislrodo preside
orden del dío corresponde ol onólisis, di
de los proyectos de sentencios.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
con los proyectos propuestos por Io prim

Registrodo lo votoción por porte del Se
emite el siguiente punto de qcuerdo:

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,- Recurso de Reclomqcián 1243/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,-lecurso de Reclqmoc ló; :lj:24 / 2019.

ACU/SS/03/01 I o /2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jol
votos, el proyecto de sentencio del ex
Reclqmoción, con el voto en conlrq del
Gutiérrez.

en lo dispuesto por el orfículo 8
ónlco del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
sticiq Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
co, oproboron por moyorío de
edienie 1107/2019 Recurso de
ogistrodo José Romón Jiménez

ACU/SS/04/01 / O /2020. Con fundomento
numerql I frocción I de lo Ley Org
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Adminisirolivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Juslicio
rtículo l8 frqcciones ll y Vlll y 19
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por unonlmidod

pediente 1224/2019 Recurso de

ort[c loACU/SS/05/01 / O /2020. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrqtivq del Estodo de Jolisco el

n lo dispuesfo por
del Tribunol d
l8 frqcciones ll vilt

e
IC

nrco rcro
l9

te. el punfo número cuoko del
usron y en su coso oproboción

Acuerdos: Mogistrodos iniciomos
Ponencio.

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somefe o consideroción el

etorio Generoi de qcuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

PRTMERA sEStóN oRDtNARtA
DI Érs DE ENERo DE Dos MtL VETNTE
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lflbunol d. Jurllclo Admlnltutuo
d.l E¡l,odo d. Jonsco

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justlcio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expedienle 12431201g Recurso de
Reclomoción.

,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
' R""rrro de Reclomoc iaÁ :2al /zolg.

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de qcuerdo, se
emite el siguiente punio de ocuerdo:

ACU/SS/OóI01/O/2020. 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 18 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunql de
Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 1247/2019 Recurso de
Reclomoción.

E¡ uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,decurso de Reclomoción 1250/2019.

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

ACU/SS/07/01/O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Jusilcio
Administrotivq del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y 1g
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jusficio Administrotivo del Estodo
de Jqlisco, con los votos en contro de los Mogistrodos José Romón
Jiménez Gutiénez y Fony Loreno Jiménez Aguirre, se turnq poro Engrose el
proyeclo de sentencio del expediente l2SOl2)lg Recurso de
Reclqmoción,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomqción 1258/201 9.

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

IA

ACU/SS/08/01/O/2020. Con fundomenio en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de

unonimidodoboronJusticio Administrofivo del Estodo de Jolisco. o
4t11
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de votos el proyeclo de sentenciq del
Reclomoción.

xpediente 125812019 Recurso de

ACU/SS/09/01 / O / 2O2O. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley O
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integronles d
Justiciq Administrotivo del Estodo de Jol
de votos el proyecto de sentencio del e
Reclomoción, con el voto o fovor de lo
Romón Jiménez Gutiérrez.

en lo dispuesto por el ortículo I
ónico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 1 9

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimldod
ediente 1303/2019 Recurso de

resolutivos del Mogistrodo José

numerol 1 frocción I de lo Ley O
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integronles d
Justicio Administrotivo del Estqdo de Jol
votos el proyecto de sentencio del ex
Reclomoción, con el voto en contro
Jlménez A uirre.

en lo dispuesto por el qriículo 8
nico del Tribunql de Justicio

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
co, oproboron por moyorío de
ediente 1307 12019 Recurso de
e lo Mogistrodo Fony Loreno

ACU/SS/1 1 /01 /O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenio lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogistrodos integronies d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli

ecto de sentencio del exvotos, el ro

n lo dispuesto por el o
nico del Tribunol de Justicio

rtículo I8 frocciones ll y Vlll y l9
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunql de
o, oproboron por moyorio de

/2019 Recurso de

8

edienfe l3l3

'tlbunol dc Jut clo Adm¡nbHtvq
d.l Edodo d. Jo[¡co

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden

---- Recurso de Reclqmoción I303/20'l 9.

Registrodo lq votoción por porte del Se
emite el siguiente punto de qcuerdo:

En uso de Io voz el Mogistrodo President

.Tlecurso de Reclomoción 1307/201 9.

Regisirodo lq votoción por porte del Se
emiie el siguienie punto de ocuerdo:

.En uso de lo voz el Mogisirodo President
l.Recurso de Reclomoc¡ó; I 313/2ol 9.

Regisirodo lo voioción por porte del Sec
emite el siguiente punto de ocuerdo:

5t37

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se someie o considerqción el

torio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

DIECI
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ef orio Generol de ocuer o,se

/

ACU/SS/l 0/01 / O /2020. Con fundomento



tlbun€l d. Jurlklo Admlnbffifiro
dal Eiodo d. Jolrco

Reclomoción, con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez A u trre.

,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,/ R."rrro de Reclqmoc i6; Bj 6 /2019.

Registrodo lq votqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/I2101/O/2020. Con fundqmento en lo dispuesto por el orticulo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esiodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l?
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jollsco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecto de sentencio del expediente l3ló/2019 Recurso de
Reclomoción, con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez A urrre.

7En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclqmqción l318/20,l9.

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

ACU/SS/I3/01/O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco. los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expediente l3l8/20,19 Recurso de
Reclomqción.

)
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomoción 1 321 / 20'19.

Registrodo lo voloción por porte del Secretqrio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

6t31
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Acu/s§/l4101/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortícuto 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónlco del Tribunql de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente l32ll20,l9 Recurso de
Reclomoción.



En uso de lo voz el Mogistrodo President
--íecurso de Reclomoció; I $ó/2Ol 9.

Illbunol d. Juillclo Admtnl¡Hlvo
d.l Blodo d. Jq[3co

En uso de lo voz el Mogistrodo presiden

. Recurso de Reclomocián 1323/2019.

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

Registrodo lo votoción por porte del Se
emite el siguiente punto de qcuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 1337/2019.

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

ACU/SS/l 5/01 / O /2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento Interno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jol
de votos, el proyecÍo de sentencio del
Reclomoción.

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

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
pediente 1323/2019 Recurso de

ACU/SS/l ó/01 / O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de.Jolisco, los Mogistrodos integronies d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
de votos el proyecto de sentencio ex
Reclomqción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
siicio Administrqtivo del Estodo
lo Sqlo Superlor del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
edienie 133ó/20,]9 Recurso de

ACU/SS/I 7/01 /O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lq Ley Org
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de .Jolisco, los Mogistrodos integronles d
Justicio Administrolivo del Estodo de Joli
votos el proyecto de sentencio del ex
Reclomoción, con el voto en contro
Jiménez A u trre.

n lo dispuesto por el ortÍculo I
nico del Tribunol de Justicio

rticulo l8 frocciones ll y Vlll y 19
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunql de
co, oproboron por moyorío de
ediente 1337 /2019 Recurso de
e lo Mogistrodo Fony Lorenq

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

elorio Generol de ocuerdo, se

PRIMERA SESI INARIA
5E IS DE ENERO DE DOS MIL VEINTED
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tlbun€l d. Ju¡ficlo Adñlnltlrqllyq
dd Biodo d. Jo[tco

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

ACU/SS/I8/01/0/2020. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortÍculo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenio lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estqdo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 1348/2019 Recurso de
Reclqmoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.,Recurso de Apeloción I '10/201 9 C.E.A.

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

ACU/SS/'I 9/01/O/2020. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortÍculo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll, l9
del Reglomento lnterno del Trlbunol de Justicio Administrotivo del Estqdo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superlor del Tribunol de
Justicio Adminiskotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentenciq del expedlente ll0/2019 C.E.A.
Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,. Recurso de Apeloción 787/2019.

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

ACU/SS/20I0110/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el oriículo g
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esiodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Adminislrqtivo 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 787/?O1g Recurso de

loción.

N ORDINARIA
8/37
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En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.. Recurso de Reclomoción 1348/2019.

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

/ Recurso de Apeloción 987 /2019.

ú,



Registrodo lo votoción por porte del S

emite el siguiente punto de ocuerdo:

,, En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Apeloción't 088/201 9.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Apeloción 1210/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
--- Recurso de Apeloción 1274/2019.

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

9t3'7

ACU/SS/21 /01 / O /2020. Con f undoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrolivo del Estodo de Jol
de votos, el proyecto de senlencio del

eloción.

en lo dispuesto por el ortÍculo 8
nico del Tribunol de Justicio
riículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
xpediente 987 12019, Recurso de

ACU lSS /22 / 01 / O /2020. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnferno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecto de senfencio del e

eloción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunql de Justicio
rticulo l8 frocciones II y Vlll y l9
sticio Adminislrotivo del Estodo
lq Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
pediente 1088/2019 Recurso de

ACU / SS /23 / 01 / O / 2020. Con f undomento
numerql I frocción I de lo Ley Org
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
votos, el proyecto de seniencio del ex
Apeloción, con el voto en contro del
Gutiérrez.

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

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y Ig
sticio Administrotlvo del Estodo
lq Solq Superior del Tribunol de
co, oproboron por moyorío de
ediente 1210/2019 Recurso de
glstrodo José Romón Jimánez

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se someie o consideroción el

reforio Generol de ocuerdo, se

etorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

Rll\,lERA S IA
DIECIS ENERO DE DOS INTE

tlbunol dG Ju3üclo AdmlnEffiiro
dC Eriodo da Jol¡co

: Se somete o consideroción el

)t-/l
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Iflbunol d. Jusüclo Admlnbtqüw
d.l Btodo d. Jolbco

ACU/SS/24I01/O/2020. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del lribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unon¡m¡dod
de votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1274/2019 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.'' Recurso de Apeloción 128212019.

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

ACU/SS/25I01/O/2020. Con fundomento en lo dlspuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y lg
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del Tribunol de
Justiciq Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de volos, el proyecto de sentencio expediente 1282/2019 Recurso de

elqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somele o consideroción el
7'Recurso de Apeloclón 1284/2019.

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

ACU/SS/2óIO1 /O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l?
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos lntegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administroiivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expediente 1284/2019 Recurso
deA eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Apeloción 1291 /2019.

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

RDINAR

ACU/SS/L7/01/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Le del Tribuo de JustlcioI ontco

l0/37
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d.l E iado d. Joll¡co

En uso de lo voz el Mogistrodo presideni

, Recurso de Apeloción 1292/2019.

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

Registrodo lo votoción por porte del Se
em¡te el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Secretorio Gen
continuomos con los proyectos propuesto

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoci6n 1112/2019

Regisfrodo lo votoción por porte del Sec
emite el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
1 Recutso de Apeloción 12i5/2019.

Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Adminisirotivo del Esiodo de Jo
de votos, el proyecto de sentencio del
A loción.

rticulo l8 frocclones Il y Vlll y 1 9
usticio Administrotivo del Estodo

lo Solo Superior del Tribunol de
sco, oproboron por unonimidod

ediente 1291/2019 Recurso de

ACU/SS/28I01 I O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org

de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes d
Justicio Administrotivo del Esfodo de Jol
de votos, el proyecto de sentencio del e

loción.

en lo dlspuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

usticio Administrolivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
ediente 129212019 Recurso de

ACU/SS/29l01 I O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogisirodos integronies d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecto de sentencio del e
A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo I8 frocciones ll y Vlll y 1?
sticio Administrotivo del Esiodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
pediente 1295/2019 Recurso de

ACU/SS/30/01 / O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Le Or

por el ortículo 8
de Justiciq

n lo disp uesto
ntco Tri

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

ol de Acuerdos: Mogistrodos
por lo Segundo Ponencio.

: Se somete o consideroclón el

eiorio Generol de ocuerdo, se

PR ME RA RDIN IA
D E D E EN ERO D IL E
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Administrolivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de



frlbunol dc Ju¡llclo Admlnlshollvo
dél Efido dc Jollsco

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento Interno del Tribunol de Jusficio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecto de sentencio del expediente 11l2l20lg Recurso de
Reclomoción, con el volo en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez A uirre.

,fn uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se somete o consideroción el
/ Recurso de Reclomocián 1152/2Q19.

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

ACU/SS/3'|l01 /O/2O20. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Adminislrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrofivo del Esiodo
de Jolisco, los Mogistrodos integronfes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecio de sentencio del expediente 1152/2019 Recurso de
Reclomoción, con el vofo en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez A u trre.

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

'/ Recurso de Reclomoción I 154/2019.

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

ACU/SS/32/0110/2020. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justiciq Administrqtivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos el proyecto de sentencio de expediente ll54/20,l9 Recurso.de
Reclomoción, con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez A uirre.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomoción'1300/2019.

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

ORDINARI

ACU/SS/33/01/O/2O2O. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerql 1 frocción I de lo Le de Justicioónico del TribuOr

t2/37

DIECISÉIs D DE S I\¡IL VEI



Illbunol d. Justlclq Admhlstqüvo
d.l Esüodo d. Jolbco

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenl
...-. Recurso de Reclomocián 1304/2019.

Registrodo lq votqción por porte del Se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
. . Recurso de Reclqmociín 1312/2019.

Registrodo lo voioción por porte del Se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

_[n uso de lo voz el Mogistrodo PresidentlR"crrso de Reclomocióñ I 3lS/2Ol 9.

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

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogisirodos integrontes
Justicio Administrqtivo del Esfodo de J

de votos, el proyecto de sentencio del
Reclqmoción.

o

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
usiicio Administrotivo del Estodo

lo Solo Superior del Tribunol de
sco, oproboron por unonimidod
pediente ,1300/20'l9 

Recurso de

ACU/SS/34IO1 / O /2020. Con fundoment
numerql I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de.Jolisco, los Mogislrodos integrontes d
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jol
de votos, el proyecfo de sentencio del
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 1g
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
ediente 1304/2019 Recurso de

ACU/SS/35/01 / O / 2020. Con f undqmento
numerol 1 frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jollsco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de J
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
de vofos, el proyecto de senlencio e
Reclqmqción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y Ig
sticio Administroiivo del Esfodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
edienfe 1312/2019 Recurso de

ACU/SS/3óIO1 / O /2020. Con fundqmento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mo istrodos inte rqntes d

n lo dispuesto por el o
nico del Tribunol de
tículo 18 frocciones ll y
sticio Administrotivo de

rtículo 8
Justicio
Vlll y l9
I Estqdo
unol deU enorlo Sql

SIÓN
DOS

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroclón el

etorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

PRIMERA
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RDIN IA
CIS IL
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ldbuml d. Juttklo AdmlnlsHhro
d.l Btodo d. Joll¡co

Justicio Administrqtivo del Esfodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expediente l3l5/20.19 Recurso de
Reclomoción.

,,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somele o consideroción el1 Recurso de Reclomocián 1324/2019.

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

ACU/SS/37I01 lO12020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 'l I frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jqlisco, los Mogistrodos iniegrontes de lq Solo Superior del Tribunol de
Justiciq Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expedienle 1324120\9 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomqclón 1325/2019.

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

ACU/SS/38/0'!lO/2020. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administroiivo del Estodo de Jolisco, el qrtículo I8 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
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes
de lo Solo Superior, qproboron por unonimidqd de votos, el proyecto de
sentencio del ex ediente 1325/2019 Recurso de Reclomoción.

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

N ORDINAR

ACU/SS/39/01/0/2020. 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 19
del Reglomenio lnferno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunql de
Justicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expedienle l32B/2019 Recurso de
Reclomoción-

DIECISÉIS DOS [/1IL VEINTE

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

- .,' Recurso de Reclomqción 1328/201 9

1413'7



ACU/SS/40/01 / O /2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estqdo de Jol
de votos, el proyecto de sentencio del
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frqcciones ll y Vlll y 19

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del lribunol de

co, oproboron por unonimidod
pediente 1329/2019 Recurso de

ACU/SS/4I /01 / O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justiclo Administrotivo del Estodo de Jol
votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción, con el voto en contro de
A utrre.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por moyorío de
edienie l33l/2019 Recurso de
ogistrodo Fony Loreno Jiménez

ACU /SS / 42/ 01 / O /2020. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunql de J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Juslicio Administrotivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

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

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y lg
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por unonimidod

pediente 1332/2019 Recurso de

L

Itlbunol dc Jullclo Admlnkirottya
dC Blrodo d. Jonlco

En uso de lo voz el Mogistrodo presiden
. Recurso de Reclomoción 1329/2019.

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

En uso de lo voz el Mogisfrodo president
Recurso de Reclomoción 1331/20'l 9.

Registrodo lo votoción por porle del Se
emite el siguienfe punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo President
.- Recurso de Reclomocián 1332/2019.

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

15t31

: Se somete o consideroción el

reiorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

PRII\4ERA SESI DINARIA
tEct DE ENERO DE DOS IVIIL VEINTE
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tlburEl d. Jurlkla Admlnbffihro
dcl Btodo d. Joll¡co

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete q consideroción el
¿'.Recurso de Reclomoción 1339/201 9.

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de qcuerdo, se
emite el siguiente punio de ocuerdo:

ACU/SS/43/01/O12020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos. el proyecto de sentencio del expediente I339/20'l9 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,/Recurso de Reclomqción 1 340/201 9.

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

ACU/SS/44/01/012020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo 8
numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y lg
del Reglomento lnterno del fribunol de Jusiicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio del expediente ,l340/20,1? 

Recurso de
Reclqmqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclqmoción 1342/2019.

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

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

N ORDINARI

ACU/SS/45/01/O/2020. Con fundomento 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 l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos. el proyecto de sentencio del expediente 1342/2019 Recurso de
Reclomoción, con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez A uirre.

Recurso de Reclomocián 1349/2019
16t37
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ACU/SS/46I01 / O /2020. Con fundoment
numerol I frqcción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jo
votos, el proyecto de sentencio del ex
Reclomqción, con el voto en contro
Jiménez A uirre.

en lo dispuesto por el orfículo 8
ónico del Tribunol de Jusiicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 'l 9

usticio Administrotivo del Estqdo
lo Solo Superlor del Tribunol de

co, oproboron por moyorÍo de
ediente 1349/2019 Recurso de
e lo Mogistrodo Fony Loreno

ACU /SS / 47 /01 / O / 2O2O. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecio de sentencio ex
A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nicq del Tribunol de Justicio

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 1 9
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunql de

co, oproboron por unonimldod
ediente 1279/2019 Recurso de

ACU/SS/48/01 I O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnferno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecio de sentencio del e
Apeloción, con el voto o fovor de los re
Loreno Jiménez A uirre.

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

rticulo '18 frocciones ll y Vlll y 1 9
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por unonimidod
ediente 1350/2019 Recurso de

olutivos de lo Mogistrodo Fony

L

nbunol d. Jurtlclo Admlnblroüvo
dC E tqdo da Jqlsco

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President

,. Recurso de Apeloción 1279/201'9.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
ecurso de Apeloción 1350/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Apeloción 1351 /2019.

l7/31

etorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el
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Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/49I01 /0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frqcciones 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 Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos, el proyecto de sentencio del expediente l35l/2019 Recurso de
Apeloción, esto con el voto en contro del Mogistrodo Avelino Brovo
Cqcho.

, En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,/ Recurso de Apeloclón 1353/2019.

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

ACU/SS/50/01/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo 'l I frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto de sentencio expediente l353/20,19 Recurso de
Apeloción, con el voto o fovor de los resolutivos de lo Mogistrodo Fony
Loreno Jiménez A uirre.

fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,' Recurso de Apeloción 1357 /2019.

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emile el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/5l/01/O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vllt y I?
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorÍo de
votos, el proyecto de sentencio expediente l3S7/2019 Recurso de

eloción, con el voto en contro del Mo istrodo Avelino Brovo Cocho .

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroclón el
Recurso de Apeloción '1368/2019.

ERA tóN oRDtNARtA
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ACU/SS/52I01 / O / 2020. Con f undoment
numerql I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento Interno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Jusficio Adminisirotivo del Estodo de Jol
de votos, el proyecto de sentencio e
A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del lribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 1g

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
edienfe l3ó8/2019 Recurso de

ACU/§5/53/01 / O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justiclq Administrotivq del Estodo de Joli
de votos, el proyecto de senlenciq del e
A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y 1g
sticio Administrqtivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
pediente 13ó9/2019 Recurso de

del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco y 28 de lo Ley de Responsobi
Mogistrodos integrontes de lo Solo Su

ACU/SS/54l01 / O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el

Administrotivo del Estodo de Jolisco,
votos, el proyecto de senlencio del

onsobilidod Potrimoniol.Res

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
rtículo 'l 8 frocciones ll y Vlll, 19
sticio Administrotivo del Estodo
dod Potrimoniol del Estodo, los
erior del Tribunol de Justicio

proboron por unonimidod de
xpediente 03/2019 Juicio de

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Apeloción 1369/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Juicio de Responsobilidod Pohimoniol 03/

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

En uso de lo voz el Secretorio Gene
contlnuomos con los proyectos propuestos

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomociín 1213/2019.

19 /31

reiorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

; Se somete o consideroción el
19.

etorio Generol de ocuerdo, se

ol de Acuerdos: Mogistrodos
por lo Tercero Ponencio.

: Se somete o consideroción el

-..,-.-,)
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Registrodo lo votoción por porte del Secretorlo Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/55/01/O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco, el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, Ios Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentenciq del expediente 1213/2019 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción lq
Recu¡so de Reclqmoclán 1216/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se somete o consideroción el
;' Recurso de Reclqmoción 1218/2019.

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

ACUiSS/57/01/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jollsco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de seniencio del expediente 121Bl2Ol9 Recurso de
Reclomoción.

i En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete q consideroción el
Recurso de Reclomoción 1219/2019.

Registrodo lo volqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
em¡te el siguiente punto de ocuerdo:

IÓN oRDINARIA
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ACU/SS/56/01/0/2020. Con fundomenlo en lo dispiuesto por el ortículo 8
numerol 1 frocclón I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justiciq
Administrotivs del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superlor del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 121ó/20\9 Recurso de
Reclomoción.



AC U/SS/58/0 1 / O / 2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes
Justicio Administroiivo del Estodo de Jo
de votos el proyecto de senlencio del
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio

ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
usticio Administrotivq del Estodo

lo Solo Superior del Tribunol de
co, oproboron por unonimidod
pediente 121912019 Recurso de

5

ACU/SS/59/01 / O /2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, con los votos en contro d
Cocho y José Romón Jiménez Gutié
proyecto de senlencio del exped
Reclomoción,

en lo dispuesio por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

usticio Administrqtivo del Estodo
, los Mogisirodos Avelino Brovo

se turnó poro Engrose, el
nte 1226/2019 Recurso de
z,

ACU/SS/óoIo1 / o /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, con los votos en contro d
Cocho y José Romón Jiménez Gutié
proyecto de sentencio del expedi
Reclomoción,.

en lo dlspuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justiclo

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
sticio Administrotivo del Estodo
los Mogistrodos Avelino Brovo

se furnó poro Engrose, el
nte 1228/2019 Recurso de
z

ACU/SS/61 /01 /O /2020. Con fundomento
numerql I frocción I de lo Le Or

en lo dispuest
Just cio

opore
nico d bun

Itlbunol da Judklo Admlnlrtqtñro
d.l Hqdo dc Jotlrco

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
. Recurso de Reclomociín 1226/201j.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
_-,. Recurso de Reclomoci6n 1228/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
-'.. Recurso de Reclomocl6n 1231 /2019.

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

21i37

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se someie o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

eforio Generol de ocuerdo, se
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Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esiodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos. el proyecto de sentencio del expedienle 1231 /2019 Recurso de
Reclqmoción, con el voto en contro del Mogistrodo Avelino Brovo
Cocho.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se somete o consideroción el
7 Recurso de Reclomoción 1235/2019.

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

ACU/SS/62/01/O/202O. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusficio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo I8 frocciones ll y Vlll y I9
del Reglomenlo lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 1235/20\9 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
-/R""ur"o de Reclomoc aó; 1?l;l /20't9 .

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

ACU/SS/ó3I01 1O12020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Eslodo de Jolisco y el oriículo 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 Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos, el proyecto del sentencio del expedienle 1237 /2019 Recurso de
Reclomoción.

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

lRecurso de Reclomoció; I298/201 9.

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

PRI

ACU/SS/ó4/011O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B
numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l?

lomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotiv I Estododel Re

22t37
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
Recurso de Reclomocián 1239/2019.

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

En uso de lq voz el Mogistrodo President
Rec urso de Reclomoción 1 249 /20'l 9.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclqmocián 1251/2019.

Registrodo lo votoción por porte del 5e
em¡ie el siguiente punto de ocuerdo:

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jo
de votos el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

Io Solo Superior del Tribunol de
sco, oprobqron por unonimidod
pediente 1238/2019, Recurso de

ACU/SS/65/01 / O /2020. Con f undoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jol
de voios el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

usficio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
pedienle 1239 /2019, Recurso de

ACU/SS/6ó/01 / O /2020. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de .J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Adminisirotivo del Estodo de Joli
de votos, el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

en Io dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio

rtículo 18 frocciones ll y Vlll y lg
sticio Administrotivq del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
ediente 1249/2019 Recurso de

ACU /SS / 67 /01 / O / 2020. Con fu ndomento
numerol 'l frocción I de Io Ley Org
Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqli

ecto de sentencio del ede votos el rQ

n lo dispuesto por el
nico del Tribunol de

o l8 frocciones ll y Vlll y 1 I
sticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por unonimidod

rticu I

ediente i25 0I 9 Recurs

c¡o

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etqrio Generol de ocuerdo, se

ESróN oRDTNARTA
DIECI EEN DE DOS MIL VEINTE
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Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
--{écurso de Reclomoci6n'1252/20'19.

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

ACU/SS/ó8IO1/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunql 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 integronfes de lo Solo Superior del Tribunql de
Jusliciq Administrolivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonlmldod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 1252/2019 Recurso de
Reclomqción.

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

/R""urto de Rectomoc iaÁ :.J:ss / zot c.

ACU/SS/69/011O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortlculo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrqtivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expedienle 1253/2019 Recurso de
Reclomqción.

/n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.'' Recurso de Reclomoción 1256/201j.

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

ACU/SS/70I01 lO/2020. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol 'l frqcción 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 Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del Esfodo
de Jqlisco, Ios Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunql de
Justicio Adminiskotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 125ó/2Olg Recurso de
Reclomoción.

P INARI
24/3',7

DIEcISEIS D
ERA SE

DOS MIL VEINTE

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

(



ACU /SS /7 1 /01 / O /2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenio lnterno del Tribunql de
de Jolisco, los Mogistr:odos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jol
de votos el proyecto de sentencio del
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunql de Justicio
rfículo l8 frocciones ll y Vlll y 1 ?

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
ediente 1257 /2019 Recurso de

ACU / SS /72/01 / O /2020. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administroiivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes d
Jusficio Administrotlvo del Estodo de Jol
votos el proyecto de sentencio del ex
Reclomoción, con el voto en contro
Cocho.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunql de Justicio

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l?
sticiq Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de
co, oproboron por moyorío de
ediente 130ói20,]9 Recurso de
del Mogistrodo Avelino Brovo

ACU/SS/73l01 / O /2020. Con fu ndomento
numerol 'l frocción I de lo Ley Org
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenfo lnterno del Tribunol de J

de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
vofos el proyecto de sentencio del e
Reclomoción, con el voto en contro del
Guiiérrez.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nlco del Tribunol de Justicio

rtículo l8 frocciones ll y Vlll y lg
sticio Administrotivo del Estodo
lq Solo Superior del Tribunol de
co, oproboron por moyorio de
edienle ,l31 l/2019 Recurso de
ogistrodo José Romón Jiménez

En uso de lo voz el Mogistrodo presiden
Recurso de Reclomoción 1257 /2019.

Itlbunol d. Ju¡ilclo Admlnklrqllvo
d.l Erbdo d. Jollco

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

En uso de Io voz el Mogistrodo President
. Recurso de Reclomoción 130ó/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
l" Recurso de Rectomqción l3l 1/2019.

Registrodo lo votqción por porte del Se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

25t3'7

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de qcuerdo, se

: Se somete o considerqción el

etorio Generol de ocuerdo, se
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o considerqción el
Recurso de Reclqmqcián 1314/2019.

Registrodo lq votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se
emite el siguienle punto de ocuerdo:

ACU/SS/74/01/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jqlisco, los Mogistrodos integronfes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonim¡dod
de votos el proyecto de sentencio del expedienle 1314/2019 Recurso de
Reclomqción.

E2 uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se somete o consideroción el
__-Xecurso de Reclomoci6n 1 317 /2019.

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

ACU/SS/75I01 lO/2020. Con fundomenio 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 l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expedienle l3ll/20\9 Recurso de
Reclomoción.

..En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el-' Recu¡so de Reclqmoc¡¿ñ tss¿/zol c.

Registrodo lo vofoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se
emite el siguiente punio de ocuerdo:

ACU/SS{76/01 /0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortícuto 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Admlnistrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo 'l 8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusficio Administrotivo del Estodo
de Jqllsco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente 133412019 Recurso de
Reclomoción.

i En uso de lo voz el Mogisfrodo presidente: se someie o consideroción el
Recurso de Reclqmoción 1343/2019.

SESIÓN oRDINA
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ACU /SS /77 /01 / O /2020. Con fundoment
numerol 1 frocción I de lo Ley O
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes
Justicio Administrotivo del Estodo de Jo
de votos el proyecto de sentencio del
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del lribunol de Justicio
rticulo l8 frqcciones ll y Vlll y l9

usticio Admlnistrqiivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

sco, oproboron por unonimidqd
pediente 1343/2019 Recurso de

ACU/SS/78l01 / O / 2020.. Con f undoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jql
de votos el proyecto de sentencio del e
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Jusilcio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
ediente 1344/2019 Recurso de

ACU /SS/7i /01 / O /2020. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Justicio Administrotivo del Estodo de Jol
de votos el proyecto de sentencio del
Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunql de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
sficio Administrotivo del Estodo
lo Solq Superior del Tribunol de

co, oproboron por unonimidod
pedlente I345/2019 Recurso de

Irlbunol de Ju¡ilclo Admlnbtqlt o
d.l Biodo d. Jollrco

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
Recurso de Reclomoci6n 1344/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,' Recurso de Reclomoción 1345/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
¿-.. Recurso de Apeloción 1264/2019.

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

2713'l

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o considerqción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generql de ocuerdo, se

: Se somete q consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se
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Illbunol d. Ju3ilclo Adrúnbhoflvo
dcl Ediodo dG Jolbco

ACU/SS/80/01/O/2O2O. Con fundqmento en lo dispuesto por el orlícuto 8
numerql I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expediente l264l2Ol9 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Mogístrodo Presidente: Se somete o consideroción el
..-" Recurso de Apeloción 12ó6/2019.

Registrodo lo votqclón por porte del Secretqrio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/8I/0'l/O/2020. Con fundqmento 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 lS 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 Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expedienle 1266/2019 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
r'' Recurso de Apeloción 1269/2019.

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

ACU/SS(82/O1/O/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, los Mogisirodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de seniencio del expediente 126g/2019 Recurso de

eloción.

PRI N ORDINARIA

ACU/SS/83/01 lO/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete q consideroción el
7'Recurso de Apeloción 1270/2019.

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



del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, Ios Mogistrodos integrontes
Justicio Administrotivo del Estodo de Jo
de votos el proyecto de sentencio del
A eloción.

usticio Administrotivo del Estodo
e lo Solo Superior del Tribunol de
isco, oproboron por unonimidod
xpediente 127012019 Recurso de

AC U/SS/84/0 1 / O /2020. Con f undoment
numerol I frocción I de lo Ley O
Administrotivo del Estodo de Jolisco, el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes
Justicio Administrotivq del Estodo de Jo
de votos el proyecto de sentencio del

eloción.

en lo dispuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
usiicio Administrotivo del Estodo

lo Solo Superior del Tribunol de
sco, oproboron por unonimidod

ediente 1277 /2019 Recurso de

ACU/SS/85/01 / O /2020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Adminlstroiivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunql de
de Jolisco, los Mogistrodos integronles
Justiciq Administrotivo del Estodo de Jo
de votos el proyecto de sentencio del
A eloción.

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

usticio Administrotivo del Estodo
lo Solo Superior del Tribunol de

sco, oproboron por unonimidod
ediente 1280/2019 Recurso de

ACU/SS/8óIO1 / O 12020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco, los Mogistrodos integrontes d
Jusficio Administrotivq del Estqdo de Jol

en lo dispuesto por el ort
nico del Tribunol de Justicio
rtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y l9

usticio Administrotivo del Estoclo

8

idodsco, o robo n or un

I bunol d! Ju. c¡q Admlnküo yo
dcl E$odo dd Jollrco

En uso de lo voz el Mogistrodo presiden
Recurso de Apeloción 1271/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo presiden

7 Recvrso de Apeloción 1280/2019.

Registrodo lo votoción por porte del Se
emite el siguienle punto de qcuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
Recurso de Apeloción 1281/201 9.

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

29t3'7

: Se somete o considerqción el

retor¡o Generol de ocuerdo, se

: Se somete q consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo ,5e
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lo Solo Superior del Tribunol de



Illbonol d. Jurüc¡q Admlnl¡lrofivo
dél BlEdo dc Jolsco

de votos el proyecto de sentencio del expediente 1281 l20lg Recurso de
elqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
..-tecurso de Apeloción 1293/2019.

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

ACU/SS/87I01/0/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I
numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminislroiivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenio lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esiodo
de Jolisco, los Moglstrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justiciq Admlnislrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expedienle 1293/2019 Recurso de

eloción.

,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
1R."rrro de Apeloción 1g62/2019.

Registrodo lq votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguienle punlo de ocuerdo:

eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
7 Jvlclo de Responsobllidod Polrimoniol 40/2013.

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

ORDINARIA

ACU/SS/89/01 lO/2020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll, l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jqlisco y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del Estodo, los
Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de votos, el
proyecto de sentencio del expediente 40/2013 Juicio de Responsobilidod
Potrimoniol. con el voto en contro del Mo istrqdo José Romón Jiménez
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ACU/SS/88/01/O12020. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de lolisco 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 Io Solo Superior del Tribunql de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jollsco, oproboron por unonimidod
de votos el proyecto de sentencio del expedienle 1362/201g Recurso de



Gutiénez.

ACU/SS/90/01 / O 12020. Con fundoment
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de
de Jolisco y 28 de lo Ley de Responsob
Mogistrodos integrontes de lo Solo S

Administrotivo del Estodo de Jolisco.
votos, el proyecto de sentencio del
Loborol.

en lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justiciq

ortículo l8 frocciones ll y Vlll, 19
usticio Administroiivo del Estodo
idod Potrimoniol del Estodo. los
perior del Tribunol de Justiciq
proboron por unonimidod de
expediente 03/201 I Conflicfo

I¡lbunol do Ju¡ilclo Admlnl¡Mtvo
dGl Cilodo d. JoBco

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presiden
-- Óonflicto Loborol Og/2011 .

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

-5-

En uso de lq voz el Mogistrodo Presid
siguiente punto del orden del dío, S

conesponde ol número 5 relotivo o lo
precedentes.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
osuntos vorios poro lo presente Sesión.

5..l En uso de lo voz el Secrelorio Gen
fue entregodo un colendorio de sesiones
este Tribunol conespondiente ol oño
consideroción poro su oproboción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presid
Ordinorios fue eloborodo tomondo en co
fueron oprobodos en lo junto de odm
modificoción de su porte, secretorio nos to

I
31131

: Se somete o considerqción el

reiorio Generol de qcuerdo, se

nte: Secrelorio dé lecturo del
¡elorio Generol de Acuerdos:
oproboción de proyectos de

Secretorio nos do cuento de los

I de Acuerdos: Mogistrodos les
rdinorios de Io Solo Superior de
2020, mismo que someto o

le: El colendorio de Sesiones
ideroción los díos inhóbiles que
isiroción, si no exisle olguno
o votoción por fovor:

ERA SESIÓN oRDINARIA
DIECI ENERO DE DOS I\4IL VEINTE



CALENDARIO OE SESIONES ORDINARIAS
SALA SUPERIOR DEL IRIBUNAL DE JUSTICIA ADIIINISTRATIVA

DEL ESTAOO DE JAI.ISCO
AÑo 2o2o Dos ,vrIL \/EINTE

FIIMEIA S¡SIÓN OIDINARIA .¡ ó DE ENERO DE 2O2O
SEGUNDA SES¡óN ORDINAIIA 30 0E ENEiO OE 2020
TEiCERA 5ES¡óN c'RDINÁRIA 13 DE FEARERO DE 2O2O

CUARIA SESIÓN OROINARIA 27 OE TESRERO DE 2O2O
QUINTA SESIÓN OROINARIA 12 DE MARZO DE 2O2O
SEXTA 5EsIÓN ORDINARIA 2ó DE MAiZO OE 201?
SÉPTI^^^. SESIÓN c)RDINAIIA I6 DE ABIIL DE 2O2O
OCfavA SEstÓN oRorNARra 30 DE ABRIL DE 2O2O
HOVENA SESIÓN ORDINARIA 2A DE MAYO DE 2O2O
DÉCI^^A SCSIÓN OBDINANIA I I DE JUNIO DE 2O2O
DÉcr^^ PrrMCtAsEstóñ€RDr
D CI^^A SIGUHOA SES¡ OiDINAiIA 9 DE JUIIO DE 2O2O
DÉCIMA TERCERA ESIÓN OiDINAAIA r 3 Dt acosto DE 2020
OÉCIAAA CUARTA SESIóN O¡DINAtIA 27 E)E AGOSTO DE 2020
DECIMA GIUIHIA SESIóN OiDINARIA. ,I O DE sE'rlEMARE DE 2O2O
OÉCtMA SEX¡A SESIóN OID¡NARIA 2¡1 DE SEFÍIEMIRE OE 2O2O
o s Est ototN^Rta A DE OCTUBRE D! 2O2O
o IMA OCÍAVA SES N ORDINAhIA 22 DE OCTUBRE DE 2O2O

IMA NO\,ENA SES H ORDINARIA 5 DE NO.\/IEMBiE DE 2O2O
OIDINARIA 19 OE NOVIEMBIE DE 2O2O

vtcÉsrMA PitM!tA sEstó oRótNArta 3 DE OICIEME¡E DE 2O2O

* St. q...qul .. Ír.nlfl..t ñ tod...qu€llls S.üton.. Exrr.ordtñ.rt.r quc po, t!! ñ6@st.!.d€¡ d.t
..Nlclo y ol trueñ tuñcton.mt.ñto d.t frttrunát aa r.qst.rún.

Itlbunol dc Juslhlo Admlnlrhollt o
d.l Cíodo d. Jon3co

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

ACU/SS/9Il01/0/2020. Con fundomento en el orticulo 8 numerol I
frocción XX de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, por unonimidod de los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior, quedo oprobodo el colendorio de
Sesiones Ordinorios poro el oño 2020. Reolícese los comunicociones
correS ondlenles.

5,2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Doy cuento
Mogistrodos de los escritos que presento el Dlrector Jurídico de lo
Procurqdurio de Desorrollo urbono, el Director Jurídico contencioso del
Ayunlomiento de Zopopon, el Director Generol Jurídico de lo Secretorío
de Administroción del Estodo de Jqlisco, y el Direcior Generol Jurídico del
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Estodo de Jolisco, por unonimidod
integrontes de lo Solo Superior del Tribun
Estodo de Jolisco, oproboron lo propues
el proyecto de rodicoción y en su mom

ACU/SS/92I01 /O/2020. Con fundoment
frqcción lll de lo Ley Orgónico del Tribun

Meso corres ondiente.

e votos de los Mogistrodos
lde Justicio Administrotivo del

de lo Presidenciq. Formúlese
nto túrnense o lo Ponencio y

en el orlículo 8 numerol l
I de Justicio Administrotivo del

SESI
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Illbunol d. Ju¡ücb Admlnbftotieo
dcl Erlodo da Jollsco

Ayuntomiento de Tonoló, medionte los ,

vococlonol de diciembre poro lo instituci

Los Mogistrodos integrontes de lo Solo
Administrotivo del Estodo, quedoron e
oficios.

5.3 En uso de lo voz el Secretorio Ge
Mogistrodos del oficio 525/2019 que remit
Zopopon, Jolisco, medionte el cuol re
poro el efecio de que se resuelvo el con
entre lo Secretqrío de lnfroestructuro y
Estqdo de Jolisco, el Sistemo lntermuni
Potoble y Alcontorillodo y el oyuntomient

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Lo propuesto es poro en este osunto, se f
le osigne un número de expediente conf
por esto Solo Superior y se turne o los Pon
nos lomo lo votoción por fovor.

Registrodo lo votoción por porte del Se
emite el siguienie punto de ocuerdo:

5.4 En uso de lo voz el Secrelorio Gen
Mogisfrodos de los oficios que remiten I

Villoseñor, Adrián Jooquín Mirondo Como
Titulores de lo Segundo, Quintq y Primer
medionte los cuoles nombron ol secrefori
temporoles y licencios, por el oño 2020.
tony Loreno Jiménez Aguirre, yo me sum
Licenciodo José Romón Androde Gorcío
temporoles y licencios. lnterviene el Mogi
el mismo sentido. yo rotificorío ol Licencio
este oño. Retomo el uso de lo voz el Mo
rotificorío ol Licenciodo Ulises Omor Ayolo
en los siguientes términos:
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uoles informon sobre el periodo
n que representon.

uperior del Tribunol de Justicio
terodos del contenido de los

erol de Acuerdos: Doy cuento
el SÍndico del Ayuntomiento de

ite el expediente RPA 2412019
icto de competencio suscif odo
bro Públicq del Gobierno del

ipol de los Servicios de Aguo
que represento,

José Romón Jiménez Guliérrez:
rmule el outo de rodicoción y se
rme ql lineomiento estoblecido
ncios y mesqs correspondiente,

etorio Generol de ocuerdo, se

I de Acuerdos: Doy cuenfo
Mogistrodos Lourenfino López
no y Horocio León Hernóndez.
Solo Unitorio, respectivomente
que deberó suplir sus ousencios
n uso de lo voz lo mogistrodo
o esto peiición designondo ol
poro que suplo mis ousencios
odo Avellno Brovo Cocho: en

o Fobión Villoseñor Rivero poro
islrodo Presidenle: Yo tombién
pinoso, lo propuesto quedorío

t\¡ E DINARIA
DE ENERO S IVIL VEINTE



Mogislrodo Ponencio o Solo Suplenle
Avelino Brovo Cocho Primero Ponencio Moesfro

Villoseñor Rivero
Fobión

José Romón Jiménez
Gutiérrez

Segundo Ponencio Licenciodo Ulises Omqr
Ayolo Espinoso

Fony Lorenq Jiménez
Aguine

Tercero Ponencio Licenciodo José Romón
Androde Gorcío.

Horocio
H ernó ndez

León Primero Solo Unitorio Licenciodo Bernordo
Villolobos Flores

Lo urentino
Villoseñor

López Segundo Solo Unitorio Licenciodq Poiricio
Onliveros Cortés

Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno

Quinto Solo Unilorio Moestro Morío lsobel de
Ando Muñoz.

Itlbunol d. Jwllclo Admlnktollyo
dcl Blodo d. Jolltco

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Rqmón Jiménez Guliérrez:
someto o su oproboción los ocuerdos de suplencios o fovor de los
secretorios de Solos mencionodos, secretorio nos tomo lo votoción por
fqvor.

Regislrodo lq votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el slguiente punto de ocuerdo

ACU/SS/93/01 /O/2020. Con fundomento lo dispuesto en los ortículos 8
numerol I frocción Vl, de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco; y 1 23 y 25 frocción ll del Reglomento
lnterno de este Tribunol, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, por unonimidod
de volos se opruebon los ocuerdos de suplencios o fovor de los Secretorios
señolodos, esto por el oño 2020. Se ordeno ol Secretorio Generql de
Acuerdos, reolice lo publicoción del presente ocuerdo en el periódico
Oficiol El Eslqdo de Jolisco.

5.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos doy
cuento de tres oficios que remlte el Agente del Ministerio público odscrito
o lq Dirección Generol de VisitodurÍo de lo Fiscolío del Estodo de Jolisco,
medionte el cuol solicilo informe respecto de lo temporolidqd, corgos,
óreo de odscripción, sueldos y percepciones de los Mogistrodos Alberto
Borbo Gómez y Armondo Gorcío Estrodo, porq lo cuol solicito se gire
instrucciones Dirección Generol Adminiskqtivq. As¡mismo, solicito copio
certificodo de los declorqciones potrimonioles inicioles, onuqles y finoles
de dichos Mogistrodos, solicitondo se giren los instrucciones
correspondientes ql Titulor del órgono lnterno de Control del Tribunol.
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formulodo por el Secretorio Generol del Congreso del Estodo y reolice el
Plon institucionol de orchivos y progromos poro este órgono jurisdiccionol,
oslmismo indi UE u¡enes conformoron el Gru o interdisci linorio.

5.7 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Yo quiero ogregor un temo
mós, en el mes de diciembre concluyó el encorgo de lo Mogistrodo Fony
Loreno .Jiménez Aguirre, poro presidir lo Comisión Substonciodoro de este
Tribunol, por lo que propongo ol Mogistrodo Avelino Brovo Cocho poro
que o portir del dío de hoy y por el término de seis meses, presido dicho
Comisión, o excepción del conflicto loborol inlerpuesto lo Korlo Covero
Toroceno, poro ese osunto en especiol, propongo que seo lo Mogistrodo
quien lleve el osunto hosto su conclusión, nos tomo lo votoción Secretorio
por fovor.

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

6-

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente José Romón Jiménez Guliérrez,
solicito ol Secretorlo Generol de Acuerdos, dé lecturo del siguiente punto
del orden del dío. En uso de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos:
Mogislrodo Presidente el siguienle punto del orden del dio, es el seis
correspondiente o lo clousuro.

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 lrece horos
con cinco minulos del dieciséis de ene¡o de dos mil veinle. se concluye
con lo mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrodos
integrontes de lq Solo Superior, presidente, JOSÉ RAMóN JtMÉNEZ
GUTIERREZ. AVELINo BRAVo cAcHo Y FANY toRENA JIMÉNEZ AGUIRRE
onte el Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO
CASIAÑEDA FIETES, quien outorizo y do fe. ---
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ACU/SS/96I01/O/2020. Con fundomento lo dispuesto en los ortículo B
numerql I frocciones ll, XIV y XIX de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco; los Mogistrodos ¡ntegrontes de lo Solo
Superior del Tribunql de .lusticio Administrotivo del Estodo de Jolisco, por
unonimidod de votos oproboron lo propuesto de lo Presidencio poro que
el Mogistrodo Avelino Brovo Cocho Presido lo Comisión Substonciodoro o
portir del dieciséis de enero ol l5 qulnce de julio de dos mil veinte, y por lo
que ve ol Conflicto Loborol de Korlo Covero Toroceno, seró lo Mogistrodo
Fony Loreno Jiménez seró quien instruyo el osunlo hosto su concluslón.
Comuní uese lo onterior o lo Comisión Substonciodoro del Tribunol.
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