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Tdbunol dc Jullclo Admküftoüyq
d.l Cstado d. JoBco

DECIMA NOVENA SESIóN ORDIN

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisc
veinlicuqtro minulos del once de novie
el Solón de Sesiones de lo Solo Su
Administrotivo, ubicodo en lo Aveni
Colonio Jordines del Bosque, de esto C
por los orticulos 3 y 4 7 numerol I de I

Justicio Administrotivo del Estqdo
Mogisirodos integrontes de lo Solo S

Administrotivo del Estodo de Jolisco
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente, MAGIST
MAGISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ A
de Acuerdos SERGIO CASIAÑEDA FI.ETE

Noveno Sesión Ordinoriq de dos mil
Presidente de lo Solo Superior, solicito
de osistencio poro lo constotoción del q

El Secretorio Generol de Acuerdos t
Mogistrodos presentes:

Mogistrodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEz GUTtÉ
Mogistrodo FANy LORENA JtMÉNEZ AGUt
lrzlogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. Ipr

En uso de lo voz el Secretorio Gen
conocimiento que se encuentron pres
integron lo Solo Superior del Tribunql

uórum legol requerido poro sesionor c
legoles los ocuerdos que en ello se pron
los ortículos ó7 de lo Constitución del
Orgónico del Tribunol de Justicio Admini
55 frocción ll del Reglomento lnter
Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidenle, declorq obiert
los punlos señalodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

1. Lislo de qsistencio, constotoción de
correspondienie;

USTICIA ADMINISTRATIVA
ALISCO

RIA DOS MIL DIECINUEVE

, siendo los lrece horqs con
bre de dos mil diecinueve, en
erior del Tribunql de Justicio

Niños Héroes número 2óó3
udqd, conforme o lo dispuesto

e J o lisco, se reu niero n los
erior del Tribunol de Justicio
MAGISTRADO JO§É RAMÓN
DO AVETINO BRAVO CACHO.
UIRRE y el Secretorio Generol
, o fin de celebror lo Décimo
diecinueve, poro lo cuol el

I Secretorio Generol tome lisio
órum legol.

mo listo de osistencio o los

REZ. (Presente)
RE (Presente)
sente).

rol de Acuerdos, hogo del
ntes los tres Mogistrodos que
n citq, por lo que, existe el
nsideróndose como vólidos y

ncien, conforme lo estoblecen
todo, el ortículo 7 de lo Ley
rotivo del Estodo de Jolisco, y
o del Tribunol de Justiciq

lo presenle sesión y propone

A

quórum legol y declorotorio

V2
A sEStóN

DEN E DE DOS MIL DIECINUEVE
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Ley Orgónico del Tribunol de
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tlbunol d. Ju¡flclo Ad¡d¡rlslrollvo
dcl Eludo de Jolbco

Aproboción delOrden del Dío;
Aproboción del Turno de Recursos de Reclomoción y Apeloción
Anólisis, discusión y en su coso oprobqción de proyectos de
sentencios;
Asuntos vorios.
Clousuro.

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

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN J|MÉNEZ GUIIÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

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

3-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el punto número tres del
orden del dio, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclqmoción
y Apeloción, se somete q conslderoción lo listo de turnos de los recursos
que los Solos hon remitido poro su irómite, mismq que fue eloborodo
conforme o los reglos estoblecidos por esto Solo Superior, que
conesponden o cuqrento y cuotro recursos, de los cuoles veintinueve
son recursos de reclomoción y quince de opeloción, solicitondo su
oproboción poro lo entrego q los Ponencios y Mesos correspondientes.

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

I

2t30
DECIMA

ONCE DE NOVIEI\48
sróN oRDTNARTA

I\¡IL DIECINUEVE

ACU/SS/01/'19lO/2019. Con fundomento en el qrtículo 8, frocción XX de
lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, en reloción con el qrtículo 2l frocción lV del Reglomento
lnterno del Tribunol de Jusficio Administrotivo del Estqdo de Jolisco. el
orden del dío quedo oprobodo por unonimidod de votos de los
Mo istrodos lnte rontes de lo Solq Su erior.

ACU/SS/O2/l?/O/2O19. Con fundomento en el ortículo 8, numerol l,
frocciones XIV y XVll, de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo y 18, frocción Vll, del Reglomento lnterno del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Esto ruebqdo de Jolisco. se o
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por unonimidod de votos lo listo de tur
de Solq Superior, relotlvos o los Recurso
Se ordenq lo reolizoción de los ocuer

oro su distribución.

de osunios de competencio
de Reclqmoción y Apeloción.
os y oficios correspondientes

ACU/SS/03/I 9 I O /201?. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento Interno del Tribunq
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Adminlstrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto
961 12019 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el qrtículo
ónico del Tribunol de Justicio
orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justiclq Administrqiivo del
rqntes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
e sentencio del expediente

ACU/SS/04ll I / O /201 9. Con fundomenl
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunql
Esfqdo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesio por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justiciq Administroiivo del
rontes de lo Solo Superior del
do de Jolisco, oproboron por

ntenclo expediente \045 I 2019

I bunol dG Jutllclo Admlnlsfulvo
del Esl,odo da Jol¡co
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En uso de lo voz el Mogistrodo preside
orden del dío corresponde ol onó
oproboción de los proyectos de senten

En uso de lo voz el Secretqrio Gen
inlciqmos con los proyectos propuestos

-En 
uso de lo voz el Mogisirodo Presídent/ Recurso de Reclomqción 9ól12019

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President

,,-Aecurso 
de Reclqmo ci6n 1 045 /201 9 .

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President, Recurso de Reclqmqción 104ó12019.
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ol de Acuerdos: Mogistrodos
or lo Pr¡mero Ponencio.

: Se somete o consideroción el
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tlbunol da Ju¡llclo Admlnlslrollvo
d.l Estqdo da Jo[rco

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

ACU/SS/OS/I 9lO/2019. Con fundomenlo 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 'l 8 frocciones ll y Vlll y
l9 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 Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 104ó/2019
Recurso de Reclqmoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
-u' Recurso de Reclomqción'l 048/201 9.

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

ACU/SS/OóII 9lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el oriículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Trlbunol de Justicio
Administrqtivq del Esiodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Adminisirotivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos el proyecto de sentenclq expediente 104812019
Recurso de Reclomqción.

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

,Récursq de Reclomoción'l055/201 L

Registrodo lo votqción por porte del Secrelorio Generql de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/O7II 9/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justlcio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vill y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunql de Justiciq Adminisfrotivo del Estodo de Jollsco. oproboron por
unqnimidod de votos el proyecto de sentencio expediente l0SS/2019
Recurso de Reclqmoción.

-,'En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se somete q consideroción el' Recu¡so de Reclomoción l0ó1/2019.

DECI SESIÓN oRDINARIA
4l3l)

ONCE DE NOVIEMB DOS I\4IL DIECINUEVE



ACU/SS/08/l I / O /2O1 9. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos int
Tribunol de Justicio Administrotivo del
unonimidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

o en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Jusiicio
I ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
I de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del

todo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1061 /2019

ACU/SS/09/l 9 / O /2O1 9. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lq Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunql de Justicio Adminlstrotivo del E

moyorío de votos el proyecto del ex
Reclomoción, con el voto en contrq r

Loreno Jiménez A uirre.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunql de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
diente 1064/2019 Recurso de
onodo de lo Mogistrodo Fony

ACU/SS/1 0/1 I /O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del Es

Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno

unonimidqd de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomqción.

en Io dispuesto por el qrtículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
ronfes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntenciq expediente 1066/2019

F
Ft

ffil

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 10ó4/20'l ?.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
z/Recwso de Reclomocién I 06ó1201 9.

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

k
En uso de lo voz el Mogistrodo President

-'- Recurso de Reclomo ción 1072/2019.
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retorio Generol de ocuerdo, se

:Se somete o consideroclón el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se
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Irlbunol dc Ju¡ilclo Admlnlrtofivo
dal E tqdo d. Jokco

Registrodo lo votoción por porte del Secretqrio Generol de ocuerdo. se
emite el siguienie punto de ocuerdo:

ACU/SS/I 1/1?lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogístrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminlstroiivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente 1O7Z/2Olg
Recurso de Reclomoción, con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony
Loreno Jiménez A uine.

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
/Recurso de Reclomq ción 1 07 4 /20'l 9.

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

ACU/SS/I2l1?lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tríbunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocclones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justiciq Adminislrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos lntegrontes de lo Solo Superior del
Tribunql de Justiclo Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorio de votos, el proyecto de sentencio expediente 1074/2019
Recurso de Reclqmoción, con el voto en contro rozonodo de lo
Mo istrodo Fqn Loreno Jiménez A uirre.

,E¡ uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el/ Recurso de Reclqmoción I 1 1? l2}lq.

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

ACU/SS/I 3/1 9lO/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgánico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrofivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidqd de votos, el proyecto de sentencio expediente 11lgl2)1g
Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción e
Recurso de Reclomqción I 120/2019.

DECIMA NO ORDINARIA

6i l0

ONCE DE NOVIEIVlB E
SESI

DIECINUEVE



ACU/SS/1 4/1 I /O/2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estqdo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos int
Tribunol de Justicio Administrotivo del E

unonlmidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortÍculo
ónico del Tribunql de Justicio
I ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
I de Justicío Administrqtivo del
rontes de lo Solo Superior del

todo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 120/2019

ACU/SS/I 5/l 9 / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Ju
de Jolisco, con el voto en contro del
Gutiérrez y el voto en contro rozonodo
Jiménez Aguirre, turnoron poro Engro
1123/2019 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
ánico del Tribunql de Justiciq
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
ticio Administrotivo del Estodo
gistrodo José Romón Jiménez

de lo Mogistrodo Fony Loreno
el proyecto del expediente

ACU/SS/¡ ó/l I / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Lev Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del Es

moyorío de votos el proyecto de se
Recurso de Reclomoción, con el vot
Mq istrodo Fon Loreno Jiménez A utrr

en lo dispuesto por el ortÍculo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
qdo de Jolisco, oproboron por
tencio expediente I 130/2019

en contro rqzonodo de lo

$¡E

ffi

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

En uso de lo voz el Mogistrodo president

¿-'Recurso de Reclomo ci6n 1123/2019.

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

n uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción 1 130/2019.

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

1i30

ON

retorio Generol de ocuerdo, se

:Se somete o consideroción el

retorio Generol de qcuerdo, se

:Se somete o consideroción el

etorio Generol de qcuerdo, se

,ro*,oC IN¡ A SES¡
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Idbunol dé Juttlclo Admlnlttoltvo
dal Biodo dG Jolbco

/
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tlbunol da Juílclo Admlnl¡ffifvo
drl E:iodo da Jollsco

_En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
' Recurso de Reclomoción I I 33/20]19.

ACU/SS/17/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por etortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll,
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Justiciq Administrofivo del Estodo,
los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Jus|cio
Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproborón por moyorío de votos,
el proyecto de seniencio expediente 113312019 Recurso de
Reclqmoción, esto con el voto en contro del Mogistrodo José Romón
Jiménez Gutiérrez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
/Recu¡so de Apeloció n 1012/2019.

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

ACU/SS/I8/1 9lO/2019. Con fundomenfo en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justlcio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronfes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 1012/ZOl9
Recurso de A eloción.

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

lecu¡so de Apeloción l0l3/2019.

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

DECI¡/1A NOV N ORDINARIA
ONCE DE NOVIEMBRE CINUEVE

ACU/SS/I 9/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
'l 9 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 Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de voios, el proyecto de senlencio del expediente
l0l3/2019, Recurso de A eloción.

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

/
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ACU /SS /20 / 1 9 / O /201 9. Con fundqmen
8 numerol I frqcción I de lq Ley Or
Administrqiivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los lr4ogistrodos inte
Tribunol de Justicio Adminlstrotivo del E

unonlmidod de votos, el proyecto de s

Recurso de A elqción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
I qrticulo l8 frocciones ll y Vlll y
I de Justicio Administrqtivq del
rontes de lo Solq Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
nlencio expedienie 1085/2019

ACU /SS /21 / 1 ? / O /201 9. Con fundqmeni
8 numerol 'l frqcción I de lq Ley Or
Administrotivq del Eslodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del lribunc
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justiclo Administrotivo del Es

unonimldod de votos, el proyecto de s

Recurso de Apeloción, esto con el vot
Mo uirristrodq Fon Loreno Jiménez A

en lo dispuesto por el orticulo
ónico del Tribunql de Justlcio
ortículo l8 frqcciones Il y Vlll y
de Justicio Administrqtivo del
rontes de lo Solo Superior del
qdo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 108ó/20'l9
o fqvor de los resolutivos de lo

ACU /SS/22/ 19 lO /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Adminlstrqtivo del Es

unonimidod de vofos, el proyecto de s

eloción, con los votos oRecurso de A

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntenciq expediente I 100/20'l9
fovor de los resolutivos de los

Iübunol do Jutüclo Adm¡nEtoflyo
d.l Eliado da Jolbco

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden

/rñ,ecurso de Apeloción I OSS/ZOt C.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldent

-.- 
Recurso de Apeloción 108ó/2019.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenl
, Recurso de Apeloción I'l 00/2019.

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

9/30

o

: Se somete q consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

NA SESI IA
E NOVI RE DE DOS IVIL DI E



Iübunol da Jusllclo Ad¡nlnlslrothro
dC Biodo dc Joltsco

Mogisfrodos José Romón Jiménez Gutiérrez y Fony Loreno Jiménez
A uirre.

.En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Apeloción 1 105/2019.

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

ACU/SS/23I19/O12019. Con fundomento en lo dispuesto por elortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Juslicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del lribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente ll05/20lg
Recurso de Apeloción, eslo con el voto en contro del Mogistrodo José
Romón Jiménez Gutiérrez.

E.n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el

¿Recurso 
de Apeloción 1143/2O19.

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

ACU/SS/24/1?lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del lribunol de Jus.licio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente 114312019
Recurso de Apeloción, esto con el voto en contro del Mogistrodo José
Rqmón Jiménez Gutiénez.

En uso de lq voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos
continuomos con los proyectos propueslos por lo Segundo ponenciq.

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomoción 1108/20,l9

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

l0/30
DECIIV1A N U ORDINARIA

ONCE DE NOVIE¡,4BRE OS IECINUEVE

19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol 1 frocción I de lo Le ónico del Tribunol de Justiciq

ACU/SS/25/
Or



Administrotivo del Estodo de Jolisco y
)9 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de J
de Jolisco, con el voto en contro del
y el voto en contro rozonodo de lo
Aguirre, turnoron poro Engrose el pro
Recurso de Reclomqción.

I ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
I de Juslicio Administroiivo del
sticio Administrotivq del Estodo
ogistrodo Avelino Brovo Cocho
gistrodo Fony Loreno Jiménez
cfo del expediente it08/2019

ACU /SS /26 / 1 9 / O /2019. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Esiodo de Jolisco y
19 del Reglomento Inierno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogislrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del E

unonimidod de votos, el proyecto
ll09/20']9 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
ánico del Tribunol de Justicio
I ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jqlisco, oproboron por

sentencio del expediente

ACU /SS /27 / 1 I / O /2019. Con fundoment
8 numerql I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del Es

unonimidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el qrtículo
nico del Tribunol de Justicio
orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivq del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntenciq expediente 1\ 1 612019

en lo dispuesto por el ortículo
nicq del Tribunol de icio

Iflbunol d. Jurl¡clq Adrn¡nbtollyo
d.l E3l,odo d. Jolkco

,En uso de lo voz el Mogistrodo presidenl
I Recrrro de Reclomocián I 109/2019.

Regisirodo lo votqción por porte del Se
emite el siguiente punto de qcuerdo:

En uso de lq voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclqmoción I I 1ó/2019.

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

./

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

E¡.uso de lo voz el Mogistrodo President
---Rec urso de Reclqmo ción 1'l 22 / 201 9 .

I l/30

ON

; Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete q consideroción el

etorio Generql de qcuerdo, se

: Se somete q considerqción el

eiorio Generol de ocuerdo. se

DEcI[4A NoVENA SESIÓN
DE NOV IEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

ACU lSS /28/ 19 / O /2019. Con fundome
8 numerol I frocción I de lo



Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento Interno del Tribunql de Justiclo Administrotivo del
Estqdo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Admlnlstrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 1l22/2019
Recurso de Reclomoción, esto con el voto o fovor de los resolutivos de
lo Mo istrodo Fqn Loreno Jiménez A uirre.

,!n-uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se somete o consideroclón el
( Recurso de Reclqmocián'1125/2019.

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

ACU/SS/zi/1?lO/201?. Con fundomento en lo dispuesto por et ortículo
8 numerol I frocclón I de lo Ley Orgánico del Tribunol de Justiclo
Administrqtivo del Estqdo de Jqlisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo
de Jolisco, con el voto en coniro del Mogistrodo Avelino Brovo Cqcho
y el voto en contro rozonodo de lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez
Aguirre, turnoron poro Engrose el proyecto del expediente l12112019
Recurso de Reclomoción.

,n uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
/Recurso de Reclomo ción 112? 12019.

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

ACU/SS/3O/I 9lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerql 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y VIll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Sclo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente \l2g/2019
Recurso de Reclomoción, esto con el voto en contro del Mogistrodo
Avelino Brovo Cocho.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: Se somete o consideroción el
_, Recurso de Reclomoción 'l I 31 /2O1?.

Registrodo lq votoción por porie del Secretorio Generol de qcuerdo, se
emite el siguiente punio de ocuerdo:

DECIMA NO ORDINARIA
12t30

ONCE DE NOVIEI\,lBRE DIECINUEVE

Illbuñol d. Jusllclo AdmlnEtqltyo
dol Blodo d. Jqllsco



ACU/SS/31/'l I /O/2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Lev Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
'I 9 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogisirodos int
Tribunol de Justicio Administrotivo del E

unonimidqd de votos, el proyecto de s

Recurso de Reclomqción.

o en lo dispuesto por el ortículo
ónicq del Tribunql de Justicio
lortículo l8 frocciones ll y Vlll y
I de Justiciq Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del

todo de Jolisco, qprobqron por
ntencio expediente 1131 12019

ACU/SS/32ll I lO /201 ?. Con fundoment
8 numerql I frocción I de lq Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnierno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivq del
rontes de lo Solq Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 136/2019

ACU/SS/33/I 9 lO /201 9. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco, el
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Esiodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo
Mogistrodos integrontes de lo Sol
unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el orticulo
ónico del Tribunol de Justicio
orticulo 'l I frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
el Estodo de Jolisco, Ios

Superior, oproboron por
ntencio expediente 1144/2019

L

ffi

En uso de lo voz el Mogistrodo president
,-'.'.'Recurso de Apeloción 1136 /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 1144/2019.

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

(

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenl
Recurso de Apeloció n 114? /201?

Registrodo lo votqción por porie del Sec
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ON

:Se somete o consideroción el

retorio Generol de qcuerdo. se

:Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

:Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

DECI NA sEStóN o NARIA
DE NOV BR E DOS MIL OIECINUEVE

I bunol dG Ju3llclo Admlnbffihro
dC Eriodo dc Jollrco

li/30



tlbunol da Ju¡flclo Admtrldroüva
dcl Eslodo d. Jolkco

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos
continuomos con los proyecfos propuesios por lo Tercero Ponencio.

-En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete q consideroción el- Recurso de Reclomoci6n 498/2019.

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

ACU/SS/3S/I9lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el qrtículo
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
'l I del Reglomenio Interno del Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, los Mogisirodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Estodo de.Jqlisco, oproboron por
unqnimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 4gB/2019
Recurso de Reclqmoción.

Ep uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroclón el
¡'Recurso de Reclqmo ción 7 5 5 /201 ?.

ACU/SS/36/1 ?lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco, el orticulo l8 frqcciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estqdo de Jolisco, los Moglstrodos integrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos el proyecto de sentencio expediente 755/2019
Recurso de Reclomoción, con el volo en contro del Mogistrodo
Avelino Brovo Cqcho.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción lo
,.'' Recurso de Reclqmoclón 851/201 9.

DECIMA ESróN oRDTNARTA
D

ACUISS/34/191O/201?. Con fundomento en lo dispuesto por el ortícuto
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jus|cio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y VIll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, 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 expediente ll49 l2olg
Recurso de A eloción

l4il0

ONCE DE NOVIET/BR L DIECINUEVE

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



ACU /SS/37 / 1 I / O /2019. Con fundomen
I numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos int
Tribunql de Justicio Administrotivo del
unonimidod de votos, el proyecto de
Recurso de Reclomoción.

o en lo dispuesto por el ortículo

entencio expediente 851 /20,] 9

ónico del Tribunol de Justicio
I ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
I de Justicio Administrotivo del
grontes de lo Solq Superior del
todo de Jolisco, oproboron por

ACU/SS/38/l I lO 1201 9. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del
en contro de los Mogistrodos Avelin
Jiménez Gutiérrez, se turno poro Eng

ediente 951 /2019 Recurso de RecloEX

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
I ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotlvo del
rontes de lo Solo Superior del
todo de Jolisco, con los votos
Brovo Cocho y José Romón
se el proyecto de sentencio
oción.

ACU/SS/39/I I lO /2O1 9. Con fundomeni
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Adminístrqtivo del Es

unqnimidod de voios, el proyecfo de
Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesfo por el ortículo
ónlco del Tribunol de Justicio
orfículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lq Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 959 12019

F

ffi
Irlbunol dc Ju¡llclq Adm¡nEtollvo

d.l E ¡odo dG Jolbco

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
--fécurso de Reclomoción 951 /201 9.

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

//
1M

¿--.Yl

En uso de lo voz el lrzlogistrodo President
_--Recurso de Reclomqción 9 59 /2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenf

---Recurso de Reclomq ción 9 62/2019.

ON

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete q consideroción el

reforio Generol de ocuerdo, se

:Se somete o consideroción el

retor¡o Generol de ocuerdo, se

:Se somete o consideroción el

NovENA sEstóN oRDtNARtA
EDE MBRE DE DOS I\,IIL DIECINUEVE

15/30



T¡lbunol dc Ju¡tlclo Admhl¡lrotlvo
del Erlodo d. Jollrco

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

AC U/SS/40/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el qrtículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el orticulo 'l 8 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 Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidqd de votos, el proyecto de sentencio expediente 962/2019
Recurso de Reclomoción.

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

',tecurso de Reclomoción 1 0l 9/201 9.

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

ACU/SS/41 /19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerql I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de .lusticio
Administrotivq del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Jusiicio Administrotivq del
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de seniencjo expediente lO19/2019
Recurso de Reclomoción, con el voto en contro del Moglstrodo
Avelino Brovo Cocho.

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

fecurso de Reclqmoción 1023/2019.

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

ACU/SS/42/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerql I frocción I de lq Ley orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo 'l g frocciones ll y vlll y
'l I del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes'de lo solo superior del
Tribunql de Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod el proyecto del expediente lO23lZO19 Recurso de
Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se somete o consideroción el
,,,Recurso de Reclomq cl6n 1 026 /2O1 ?.

DECIMA N SESIÓN oRDINAR
E

l6/30

ONCE DE NOVIEM I\¡IL DIECINUEVE

2^



ACU/SS/43ll 9 lO /2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

expediente 1026/2019 Recurso de Recl
istrodo Avelino Brovo Cocho.del Mo

o en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Trlbunol de Justicio
I oriículo l8 frocciones ll y Vlll y
I de Justicio Adminlstrotivo del
sticio Adminisirotivo del Esfodo
otos, el proyecto del sentencio
moción, con el voto en contro

ACU /SS/ 44/ 1 ? / O /2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lq Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomenio lnterno del Tribun
Estodo de Jqlisco, los Mogisirodos int
Tribunol de Justlcio Administrotivo del E

unonimidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesio por el qrtículo
ónico del Tribunol de Justicio
I ortÍculo l8 frqcciones ll y Vlll y
I de JustÍciq Administrqtivo del
rqntes de lo Solq Superior del

iodo de Jolisco, oproboron por
nfencio expediente 1027 12O19,

ACU/SS/45/1 I / O /2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotlvo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunql de Justicio Administrotivo del E

unonimidod de votos, el proyecio de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Trlbunol de Justicio
I ortículo 'i 8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1031 /2019

tr=

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

En uso de lq voz el Moglstrodo President

- -flécurso de Reclomo ción 1027 /2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
.'- Recurso de Reclomqción 103'l/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
--Recurso de Reclqmoción 'l 033/2019.

l'713r)

ON

retorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retqrlo Generol de qcuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

:Se somete o consideroción el

ED
NovENA SESróN oRDtNARtA

BRE DE DOS MIL DIECINUEVE

Idbunol dc Jurllclo Admlnl3lrqtvo
del Blqdo dG Jollsco

Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jqlisco y 80 de lo Ley de J

de Jolisco. oproboron por moyorÍo de



nbunol dc Júficla Admlnbtoflvo
dcl Elodo d. Jalhco

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

ACU/33/46/19/0/20'19. Con fundomento en lo dispuesio por el orficulo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de .Justiclo
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrqtivq del
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administroiivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente 1033/20j9
Recurso de Reclomoción, con el voto en contro del Mogistrodo
Avelino Brovo Cocho.

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

lecurso de Reclomoción I 037/20'l 9.

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

ACU/SS/47/1?lO/201 9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiclo
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo dei Estodo de Jqlisco, oproboron por
unonimidqd de votos el proyecto del expediente l03Zl201? Recurso
de Reclqmoción.

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

fecwso de Reclomq ci6n 1042 /20i ?.

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

ACU/SS/48/1?lO/2019. 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 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 Administrotivo, oproboron por unqnimidod de
votos el ro ecto del ex edien le 1042/2019 Recurso de Reclomoción.

,,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete q consideroción el
,,' Recurso de Reclomo ci6n 1044/2019.

DECIMA róN oRDTNA
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ACU/SS/49It I /O/2019. Con fundqmen
frocción Vlll y 14 numeroles 3 y 4 de I

Justicio Administrotivo del Estodo de J

los Mogistrodos José Romón Jiménez
Aguirre, colificoron de legol lo excuso
Avelino Brqvo Cocho, pora conocer
104412019, designondo ol Mogistr
Comoreno, poro que integre Solo Supe
referido ex ediente.

o en los ortÍculos 8 numerol I

Ley Orgónico del lribunol de
lisco, con los votos o fovor de
utiérrez y Fony Loreno Jiménez
preseniado por el Mogistrodo
del recurso de Reclomoción
o Adrión JooquÍn Mirqndo

or en lo emisión y votoción del

ACU/SS/50/'l I / O /2O1 ?. Con fundoment
8 numerol I frqcción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y e
19 del Reglomenio lnterno del Tribuno
Esiodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidod de votos
1O47/2019 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortÍculo
ónicq del Tribunol de Jusiicio
ortículo 'l 8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
grontes de lo Solo Superior
el proyecto del expediente

ACU/SS/51/19 /O 019. Con fundoment en lo dis uesf o OT

octuociones, cuondo fungí como Di
Controloríq del Estodo, por lo que solicit

tlbunol dc Jurtlclo Admlnbffityo
d.l Blodo d. Johco

En uso de lo voz el Mogistrodo Av
expediente yo me excusorio del mism

En uso de lo voz el Mogislrodo pres
ovocomos o colificor lo excuso presen
Brovo Cocho, yo lo colificorío de le
elementos suficientes poro ello, secretqfl

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
./-Recurso de Reclomq ci6n 1047 /2019.

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

En uso de lo voz el Mogisfrodo President
_-iecurso de Reclomoción |050/2019.

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

l9/10

ON

ctor Generol Jurídico de lo
se colifique lo mismo.

lino Brqvo Cocho: En este
, todo vez que emití diversos

nte: En eslos momentos nos
do por el Mogistrodo Avelino
I porque considero que hoy
nos tomo lo votoción.

eiorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

:Se somete q consideroción el

etorio Generol de qcuerdo. se

ENA SESIÓN oRDINARIA
NOVI E DE DOS IVIL DIECINUEVE



Itlbunol dc Jwtl€la Admlnlrtollvo
dC Erlodo dc Jall¡co

8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomenio lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, con los votos en contro de los Mogisfrodos Avelino
Brovo Cocho y José Romón Jiménez Gutiérrez, turnqron poro Engrose
el ro ecto del ex ediente 1050/20,|9 Recurso de Reclomoción.

.En vso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclqmqclón 1056/2019.

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

ACU/SS/SZIl9lO/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el oriiculo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgánico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo 'l 8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrotivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expediente
105612019 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,/Ítecurso de Reclomqcián I 057/201 9.

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

ACU/SS/53/1 9lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiclo
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expediente de
1057/2019 Recurso de Reclomoción.

ACU/SS/S4/I 9lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por et ortícuto
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mo istrodos inte rontes de lo Solo Su en or

DECIMA N N ORDINARIA
20/30
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el

,Recurso de Reclomoción 105?/201 g.

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

--,//



Irlbunol <b Jusllclo Admlnl¡ffifiro
dcl Blodo d. Jolbco

En uso de lo voz el Mogistrodo president
Recurso de Reclomoción l0ó3/20'l 9.

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

uso de lq voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomo ción 107 I 120'1 9.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,. Recurso de Reclomoción 1080/2019.

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

oproboron por moyorío de votos
1O59 12019 Recurso de Reclomoción,

istrodo Avelino Brovo Cocho.Mo

el proyecto
con el voto

expediente
contro del

del
en

Administrqtivo del Estodo de Jolisco y

ACU/SS/55/1 I /O/2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidod de volo
l0ó3/2019 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónicq del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

egrontes de lo Solo Superior.
el proyecto del expediente

Administrotivo del Estqdo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, con los votos en co
Brovo Cocho y José Romón .liménez G

ACU/SS/5óll I /O /2019. Con fundoment
8 numerql I frocción I de lo Ley Or

el ediente 1078/2019 Rro ecto del ex

en lo dispuesto por el orlículo
ónicq del Tribunol de Justicio
artículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justiciq Admlnistrotivo del
trq de los Mogistrodos Avelino
liérrez, turnoron poro Engrose
curso de Reclomqción.

ACU lSS / 57 / 1 ? / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estqdo de Jolisco, el
19 del Reglomento lnierno del Tribunol
Estodo de Jolisco, los Mo istrodos inte

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
rtículo I8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
ontes de lq Solo Su erior del

: 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

torio Generql de ocuerdo, se

NA sESróN oñDrN
OVIE DE DOS MIL DIECINU

IA
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Irlbunol da Jwtcla Admlnltlrotvo
d.l Blodo dG Jqlbco

Tribunql de Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos el proyecto de sentenciq expediente 1080/2019
Recurso de Reclomoción.

--En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente; Se somete o consideroción el/ Recurso de Reclomqción 1084/2019.

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

ACU/SS/58/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Adrninistrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
i9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo Solq Superior
oproboron por unonimidod de voios el proyecto del expediente
1084120119 Recurso de Reclqmqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
lecurso de Apeloción 55ó/2019.

Regislrodo Io vofoción por porfe del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/59/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y VIll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Admlnistrotlvo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expediente
55612019 Recurso de A elqción.

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

-,,Recurso de Apeloción 617 /2019.

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

DECIMA NO N ORDINARIA

ACU/SS/óOI]?lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por et 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 y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por moyorío de votos el proyecto del expediente 617/2019
Recurso de Apeloción, con el voto q fovor de los resolutivos del

istrodo José Rqmón Jiménez Gutiérrez el voto en controMq

22t30
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Illbunol d. Justlclo AdmlnHrollvo

dcl E¡lqdo dc Jo[:eo

En uso de lo voz el Mogistrodo president
Aclqroción de Sentencio 616l2}1g.

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

En uso de lq voz el Mogistrodo president

,,-A,claración de Sentencio 671 12019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President

,.-Recurso de Apeloció n 7 97 /2019.

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

En uso de lq voz el Mogistrodo president
Recurso de Apeloción 895/20'l 9.

rozonodo del Mo istrodo Avelino Brqv Cocho.

ACU/SS/ó1 /l I / O /2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento Interno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidod de voto
67612019 Aclqroción de Sentenciq.

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

egronles de lo Solq Superior
el proyecto del expediente

ACU lSS / 62/ 1 I / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estodo de Jolisco y
l9 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogisirodos in
oproboron por unonimidqd de votos
677 /2019 Acloroción de Sentencio.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Juslicio Administrotivo del

egrontes de lo Sqlo Superior
el proyecto del expediente

ACU/SS/63/1 ? / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento Interno del Tribunql
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidod de votos
797 12019 Recurso de A elqción.

en lo dispuesto por el orticulo
nico del Tribunol de Justicio

grontes de lo Solo Superior
el proyecto del expediente

:Se somete o consideroción lo

retorlo Generol de qcuerdo, se

: Se somete o consideroclón lo

etorio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

NA SESIÓN RIA
D VIE DE DOS I\¡IL DIECINUEVE
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Se somete o consideroclón el

ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justiciq Adminístrotivo dei



tlbunol da Ju¡llclq Adtt{nlstoflyo
dC E3lqdo d. Jollrco

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

ACU/SS/64/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el orlículo
8 numerol 'l frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tríbunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidqd de votos el proyecto del expediente
89512019 Recurso de A eloción.

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

,.,Recurso de Apeloción 930/20'1 9.

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

ACU/SS/óSI] I lO/2019. Con fundqmento en lo dispuesio 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 Reglomento lnterno del Tribunol de Justiciq Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expediente
93012019 Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
_.{ecurso de Apeloción 938/2019.

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

ACU/SS/66/1 9lO/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
I numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Trlbunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justlcio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mcgistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expedienie
938/2019 Recurso de Apeloción, con el voto concurrente del
Mo istrodo Avelino Brovo Cocho.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
-'Recurso de Apeloción ?41 /201?.

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

)

DECIMA sESróN oRDTNARTA
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ACU /SS/ 67 /19 lO /2019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
l9 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos i

oproboron por unonimidod de voto
941 /2019 Recurso de A elqción.

o en lo dispuesto por el orticulo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Admínistrqtivo del

egrontes de lo Solq Superior
el proyecto del expediente

t

ACU/SS/ó8ll ? lO /2019. Con fundomen
8 numerql I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
l9 del Reglomento lnterno del lribun
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos in
oproboron por moyorío de votos el pr
Recurso de Apeloción, con el voto en
Brovo Cocho.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
I qrtículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

egrontes de lo Solo Superior
ecto del expediente 991/2019

contro del Mogistrodo Avelino

ACU/SS/ó9l1 I / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lq Ley Or
Administroijvo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidod de voto
993/2019 Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
qrtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

egronies de lo Solo Superior
el proyecto del expediente

ACU lSS /7O /1 I lO /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Le UT

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenl
Recurso de Apeloción991 /2019.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo President
---f,ecurso de Apeloción 993/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
.- Recurso de Apeloción 1002/2019.

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

25i30

/

o

Iübunol d. Jusüclo Admlnbtotlyo
d.l Eltodo d. Jo[¡co

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

:Se somete a consideroción el

o Generol de ocuerdo, se

: Se somele o consideroción el

,6-q

torio Generol de qcuerdo, se

en lo dispuesto por el ortículo
nico del T nol cio

DE DOS MIL



Iflbunol da Ju3üclo AdmlnlsHlyo
dcl Btodo dr JoBco

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo i8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jusiicio Administrotivo del
Eslodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por moyorÍo de votos el proyecto del expediente
100212019 Recurso de Apeloción, con el voto en contro del
Mo istrqdo José Romón Jiménez Guiiérrez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se someie o consideroción el
.Recurso de Apeloclón 1004/2019.,/

Registrodo Io votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/71/19/0/2019. 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 ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminlstrq|vo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por moyorío de votos el proyecto del expediente
1004/2019 Recurso de Apeloción, con el voto en contro del
MO istrodo José Rqmón Jiménez Gutiérrez.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se somete q consideroción el

-.,iecurso de Apeloción 1005/201 9.

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

ACU/SS/72/1?lO/2019. 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 I8 frocciones ll y Vlll y
i? del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior
oproboron por moyorio de votos el proyecto del expediente
1005/2019 Recurso de Apeloción, con el voto en contrq del
Mo istrodo Josá Romón Jiménez Gutiérrez.

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

7' Recvrso de Apeloció n 1O87 /2019.

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

ACU/SS/73/1?lO/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco el ortículo l8 frqcciones ll vlil

26t30
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En uso de lo voz el lvlogistrodo President
Recurso de Apeloción 1089/20'1 9.

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

En uso de lq voz el Mogistrodo President

-.,.fecurso de Apeloción l0?0/201 9.

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

. En uso de lo voz el Mogisfrodo President
Recurso de Apeloción 1098/2019.

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

19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos i

oproboron por moyorío de votos
1087 /2019 Recurso de Apeloción,

istrodo José Romón Jiménez GutiéMo

I de Justicio Administrotivo del
tegrontes de lo Solo Superior
el proyecio del expediente
on el voto en contro del
ez.

ACU lSS /7 4 I 1 9 / O /2019. Con fundqmen
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos i

oproboron por unonimidod de voto
1089/2019 Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el orticulo
ónico del Tribunol de Justicio
I ortículo 18 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

egrontes de lo Solo Superior
el proyecfo del expediente

ACU /SS/7 5/19 /O /2019. Con fundqment
8 numerol I frqcción I de lo Ley Or
Admlnistrotivo del Estodo de.Jolisco v
19 del Reglomento Interno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidod de voto
1090/20'l9 Recurso de Apeloción, con

istrodo José Romón Jiménez Gdel Mo

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo 'l 8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

egronles de lq Solo Superior
el proyecto del expediente

I voto o fovor de los resolutivos
liérrez.

ACU /SS/7 6 /1 I / O /2019. Con fundqment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estqdo de Jolisco, los Mo istrodos in

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Juslicio
orticulo 'l 8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

rontes d lo Sqlo en or

: Se somete o consideroción el

retorio Generql de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

:Se somele o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

CIMA NA sEStó
E DE NOVI E DE DOS I\4IL DIE
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lllbunol dc.lusiclq Admlñlitot\ro
d.l Btodo d. Jqllsco

oproboron por unon¡midqd de votos el proyecto del expediente
109812019 Recurso de Apeloclón, con el voio o fovor de los resolutivos
del Mo istrqdo José Romón Jiménez Gutiérrez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o conslderoc¡ón el
,-Íiecurso de Apeloción 1099/201 ?.

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

ACU/SS/77/19/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónlco 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 Juslicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solq Superior
oproboron por moyorío de votos el proyecto del expediente
109912019 Recurso de Apeloción, con el voto en contrq del
Mo istrodo Avelino Brovo Cocho.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
Juicio de Responsobilidod Polrimoniol 5212018.

ACU/SS/78II 9/O/2O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del
Estodo de Jolisco y 28 de lo Ley de Responsobilidqd potrimoniql del
Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior oproboron por
moyorío de votos el proyecto del expediente SZ|201B Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol, con el voto en contro del Mogistrodo
José Romón Jiménez Gutiérrez.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Secretorio dé lecturo del
siguiente punto del orden del dío, Secretorio Generql de Acuerdos:
corresponde ol número 5 relotivo o lo oproboción de proyectos de
precedentes.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Secretorio nos do cuentq de
los osuntos vorios poro lo presenfe Sesión.

DECI SIÓN ORDINAR
ONCE DE NOVI RE DE

NA
MIL DIECINUEVE

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:
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lllbunol dc Jusllclo AdmlnBhollvo
d.l Biodo da Jqtrrco

5.1 En uso de lo voz el Secretorio Gener
oficio que suscribe el Mogistrodo Juan
el cuol, remite el expediente 1SB9 12019,
contenido integrol de lo demqndo, se
juicio de responsobilidod potrimoniol,
Superior.

En uso de lo voz el Mogislrodo pr

Presidencio es poro que el referido e
responsobilidod potrimoniol y se dé
correspondo, nos tomo lo votoción secr

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

En uso de lo voz lo Mogisirodo Fony Lor
lo de lo licencio creo que yo quedo.
Presidenle: ¿Solo corroboror que mis c
poro el congreso nocionol de Mogistr
quince, secretorio osÍ fue? Contesto el S

si, Mogistrodo yo quedo en Sesión onteri

-6-

En uso de lo voz el Mogistrodo pre

dio, es el seis correspondiente o lo clous

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
los puntos del orden del dio de esto Se
con cuorento y cinco minutos del on
diecinueve, se concluye con lq mismo.

29130

Gutiérrez, sollcito ol Secretorio Generol
siguiente punto del orden del dío. En uso
de Acuerdos: Mogistrodo Presidente el

ACU/SS/79 /1? lO/2019. Con fundqme
frocción XVIII de lo Ley Orgóni
Administrotivo del Estodo de Jolisco, lo
Solo Superior de este Tribunol, por uno
propuesto del Mogisirodo Presldent
mérito ql óreo de responsobilidod Po
ocuerdo corres ondiente

io en los ortículos 8 numerol I

o del Tribunol de Justicio
Mogistrodos integrontes de lo
imidod de votos opruebon lo
remítose el expediente de

moniol, poro que se dicte el

I de Acuerdos: Doy cuento del
uis Gonzólez Montiel, medionte
todq vez que, de lo revisión del
dvierte que corresponde o un
uyo competencio es de Solo

sidenle: Lo propuesto de lo
ediente se turne ol óreo de
el trómite que en derecho
torio por fovor.

retorio Generol de ocuerdo, se

o Jiménez Aguire: solo reitero
uso de lo voz el Mogislrodo

mpoñeros solicitoron llcencio
dos, poro los díos cotorce y
retqrio Generol de Acuerdos:

r

ldenie José Romón Jiménez
de Acuerdos, dé lecturo del
de lo voz el Secrelorio Generql
iguiente punto del orden del

ro.

: En virtud de hober ogotcC,:
ión Ordinorio, siendo los trece
e de noviembre de dos mil
Firmon lo 5 poro

D NAS NOR
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tlbunol d. Ju¡llclo A<lmlnl¡lroltvo
d.l Btodo d. Jo[3co

9glllTcio,los Mag¡strodos integrontes de lo Solo Superior, presidente,
JOSE RAMON JIMENEZ GUTIÉRREZ, AVELINO BRAVO CACHO Y FANY
IORENA JIMÉNEZ AGUIRRE onte el Secretorio Generol de Acuerdos de lo
Solo Superior, SERGIO CASIAñEDA FLEIES, quien outorizo y do fe.

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUIIÉRREZ
Presidente de lo Solo Superior

I

STR AVO CACHO
lnte q lo Solo Superior

MAGISTRADA JIM ÉNrz RGurnnr
lnlegronle o s p or

t ( /
RGIO C T F

Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior

DEcI¡,,1A NoVENA SESIÓN oRDINARIA
ONCE DE NOVIEI\,lBRE DE DOS MIL DIECTNUEVE
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