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Iübunol dG Juillclo Admlnlrlrollyq
dal E l,odo dc Jo[rco

SAI.A SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE J
DEI ESTADO DE J

VIGÉSIMA sEsIóN oRDINARIA

En Io Ciudod de Guodolojoro, Jolisc
veintiocho minulos del veintiocho de no
en el Solón de Sesiones de lo Sqlo S

Administrotivo, ubicqdo en lo Avenid
Colonio Jordines del Bosque, de esto Ci
por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de I

Justicio Administrotivq del Estodo
Azlogistrodos integrontes de lo Solo Su
Administrotivo del Estodo de Jolisco,
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente, MAGIsI
MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ A
de Acuerdos §ERGIO CASTAÑEDA FTETE

Sesión Ordinoriq de dos mil diecinueve,
Solo Superior, solicito ol Secrefqrio Gene
lo constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos t
Mogistrodos presentes:

Mogistrodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTtÉ
Mogistrodo FANy LORENA JtMÉNEZ AGUt
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (P

En uso de lo voz el Secretorio Gen
conocimiento que se encuenlron pres
integron lo Solo Superior del Tribunol
quórum 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 Inte
Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obiert
los punios señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt

1. Listo de osisiencio, constotoción de
correspondiente;

l¡3?

STICIA ADMINISTRATIVA
usco

OS MIL DIECINUEVE

, siendo lqs doce horqs con
iembre de dos mil diecinueve,
erior del Tribunol de Justicio
Niños Héroes número 2óó3

dod, conforme o lo dispuesto
Ley Orgónico del Tribunol de

Jolisco, se reunieron los
erior del Tribunol de Justicio
MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
DO AVETINO BRAVO CACHO,
UIRRE y el Secretorlo Generol
o fin de celebror lo Vigésimo
oro Io cuql el Presidente de lo
I tome listo de osistencio poro

mo listo de osistencio o lo§

REZ. (Presente)
RE (Presente)
senle).

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

nclen, conf orme lo estqblecen
slodo, el ortículo 7 de lo Ley
trotivo del Estqdo de Jollsco, y
o del Tribunol de Justicio

lo presente sesión y propone

A

quoru legol y decl orio

vTGEStMA sEStó NOR
VEIN'TI C OVIEI\¡BRE DE DOS MIL DIECINUEVE

IA
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tlbünol d. Jurllcla Admlnbfottvo
dal Btodo d. Joll$co

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

1

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTtÉRREZ: Somele q su
oproboción el orden del dio.

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

3-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle, el punto número tres del
orden del dío, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclomoción
y Apeloción, se somete q consideroción lq listo de iurnos 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 ochento y seis recursos, de los cuoles cuorento y nueve
son recursos de reclomoción y treinto y siete de opeloción, solicitondo
su oproboción poro lo entrego o Ios ponenciqs y Mesos
correspondientes.

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

ACU/SS/02/201O/2019. Con fundomento en el ortículo g, numerol l,
frocciones XIV y XVll, de Io Ley Orgóníco del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo 18, frocción Vll, del Re

2/32

VEINTIOCHO DE NO
DINARIA

C¡NUEVES

ACU/SS/O'|/201O/2019. Con fundomento en elortículo 8, froccjón XX de
lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de
Jolisco, en reloción con el orticulo 2l frocción lV del Reglomenio
lnterno del Tribunol de Justiciq Administrotivq del Estodo de Jolisco, el
orden del dío quedo oprobodo por unonimidod de votos de los
Mo istrodos lnte rqntes de lo Solq Su erior.

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

-2-

lomento lnterno del
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presiden
orden del dío corresponde ol onól

. el punto número cuotro del
is, discusión y en su coso

oproboción de los proyectos de sentenc os.

En uso de lo voz el Secretorlo Gene ol de Acuerdos: Mogistrodos
iniciomos con los proyectos propuestos r lo Primero Ponencio.

fn uso de lq voz el Mogistrodo President
,'Recurso de Reclomqción 1 028/201 9.

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

:Se somete q consideroc¡ón el

etorio Generql de ocuerdo, se

En uso de lo voz el Mogistrodo President

¿Í..ecurso de Reclqmocián 'tI 15/201?.

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

:Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

GESIMA sESIÓN oRDINARIA
E DE DOS MIL DIECINUEVE

Tribunol de Jusiicio Administrotivo del E

por unonimidod de votos lo listo de turn
de Solo Superior, relotivos o los Recursos
Se ordeno lo reolizocíón de los ocuer

oro su disiribución.

todo de Jolisco, se opruebo
de osuntos de competencio
e Reclomoción y Apeloción.
s y oficios correspondientes

ACU/SS/03/20 lO /201 9. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunq
Estqdo de Jollsco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivq del Es

unonimidod de votos, el proyecto
1028/2019 Recurso de Reclomoción.

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
odo de Jolisco, qprobqron por
e sentencio del expediente

ACU / SS / 04 / 20 / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunq
Estodo de Jolisco, Ios N4ogistrodos inte
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo 'l 8 frocciones ll y Vlll y
de Jusiicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 1 1 5/2019

3rl2

VEINTIOC DEN BR



Itlbunol da Jullclo Adrrlnlslrotlvo
dC Etlqdo dc Joltsco

trn uso de lo voz el Mogístrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomqción 'l 121/20I9.

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

ACU/SS/05/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesio por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justíciq
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frqcciones 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 Administrotlvo del Estodo de Jqlisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 1121 /2019
Recurso de Reclomoción, con el voto o fovor de los resolutivos de lo
Mo istrodo Fon Loreno .liménez A urrre.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.¡Recurso de Reclomo ción 1157 /2019.

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

ACU/53/06/20/0/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Admlnistrotlvo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jollsco, oproboron por
moyorío de votos el proyecto de sentencio expediente \157/2019
Recurso de Reclomoción, con el volo en contro rozonodo de lo
Mo istrqdo Fon Loreno Jiménez A utrre.

!n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
l Recurso de Reclomoción I 1ó0/2019.

Registrodo lq volqción por porte del Secrelorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:

N ORDINARIA
D

ACU/SS/07/20/O/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicjo Administrotívo del
Estodo de Jolisco, los Mogisirodos integrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administroiivq del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos el proyecio de sentencio expediente 1160l2)1g
Recurso de Reclomoción.
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ACU/SS/08/20 / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

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

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

unonimidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

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
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 11 6\ 12019

Administrotivo del Esiodo de Jolisco y e
l9 del Reglomento lnterno del Tribuno

ACU/SS/09/2O / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

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

moyorío de votos el proyecto del exp
Reclomoción, con el vofo en contro
Jiménez A uine

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 Jqlisco, oproboron por
diente 1ló212019 Recurso de
e lo Mogistrodc Fony Lorenq

ACU lSS / 10 /20 lO /20'19. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
l9 del Reglomenio lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Es

unonimidod de volos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
nicq del Tribunol de Justicio

qrtÍculo 'l 8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 1 69 12019

E

tlbunol dc Jusilclq AdmlnbMhro
dcl Esiodo d. Joll3co

En uso de lo voz el Mogistrodo president

...-Xecurso de Reclomoción I I 61 /2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President

,A.ecurso de Reclqmoción 1 1 62/2019.

'_En 
uso de lo voz el Mogistrodo President

Recurso de Reclomoción I I ó912019.

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

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

5t32
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:Se somete o consideroción el

etorio Generol de acuerdo, se

: Se somete o considerqción el

etorio Generol de ocuerdo. se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

ESIMA SESI IA
DEN RE DE DOS MIL DIECINUEVE
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En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete q consideroción el
--Recurso de Reclomoción I 1 71/201?.

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

ACU/SS/I 1/19/O/2019. Con fundqmento 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
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 1171/2019
Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,i Recurso de Reclomoci6n 1173/2019.

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

ACU/SS/12/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frqcción I de lo Ley Orgánico del Tribunql de Justiciq
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, 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 117312019
Recurso de Reclomoción. con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony
Loreno Jiménez A utrre.

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidenfe: Se somete o cons¡derqc¡ón el
,/ Recurso de Reclomoción I I 7g /2019 .

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

N ORDINARIA

ACU/SS/13/20/O/2019. Con fundomento 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 l8 frqcciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivq del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentenciq expediente 1l79l2)jg
Recurso de Reclomoción.
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Tflbunol de Jusüclo Admlnlttollvo
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En uso de lo voz el lvlogistrodo President

.{ecurso de Reclqmoción 'l 189/2019.
: Se somete o consideroción el

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

etorio Generol de ocuerdo, se

E¡ uso de lo voz el Mogislrodo President
rRecurso de Reclqmoción 1 I 90/201?.

Registrodo lq votoción por porte del Se
emife el siguienle punto de ocuerdo:

:Se somete o considerqción el

etqrio Generol de ocuerdo. se

En uso de lo voz el Mogisirodo President

,..- Recurso de Reclomoción 1 
'l 92/201?.

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

:Se somete o cons¡deroción el

etorio Generol de ocuerdo. se

IMA SE NARIA

ACU lSS / 1 4/2O / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Jusiicio Administrotivo del Es

unonimidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclqmoción.

ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Sqlo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencjo expediente 1 1 89 l20l?

ACU /SS /1 5 /20 / O 120'19. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Adminisirotivq del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrqtivo del Es

moyorío de votos, el proyecto de se
Recurso de Reclomoción. con el voto
Romón Jiménez Gutiérrez.

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
qrtículo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justiciq Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
qdo de Jolisco, oproboron por
tencio expediente 1190/2019
n contro del Mogistrodo José

ACU /SS / 1 6 /20 / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
l9 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los lrzlogistrodos inte
Tribunol de Justlcio Administrotivo del Es

moyorío de votos el proyecto de se
Recurso de Reclomoción , con el voto e

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Jusiicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lq Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
tencio expediente 1192/2019
contro de lo Mo o Fon

'7i32
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Loreno Jiménez A utrre.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.' Recurso de Apeloción 992/201?.

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

ACUISS/17/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol i frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocclones ll y Vlll,
'l 9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo,
los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justiciq
Administrotivq del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos, el proyecto de sentencio expediente gg2/2019 Recurso de

eloción.

[n uso de Io voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
/Recurso de Apeloción 1003/20,l ?.

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

ACU/SS/I8/2O/O/201?. Con fundomento en lo dispuesto por et ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
'i I del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jollsco, los Mogistrodos inlegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidqd de votos, el proyecto de sentencio expediente lOO3/2019
Recurso de A eloción.

,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete q consideroción el
,/ R..urro de Apeloció n 1O?7 /20'19.

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

8t32
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0/O/2019. 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 Jqlisco y el orticulo l8 frocciones ll y vlll y
19 del Reglomento lnferno del lribunol de Justicio Administrotivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo Superior del

ACU/SS/19/2

nT Ub no d Je SU t C o n s rt to o SE ot od ed oJ C5 o o or ob oI n Iop p
m no o ed o to os e Io C ot d s ne t n C do Xe ed ne e1 7 I 0 I

DED
S

IL DIECINUEVE

Admi del ti
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ln uso de lo voz el Mogistrodo President
//R..urro de ApelociónI lgr/zOl c.

Iñbunol dc Jutüclo Admlnlstoüro
del Btodo d. Joll3co

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

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

En uso de lo voz el Mogistrodo President
_-.--Recurso de Apeloció n 1 1 4O /201 9 .

:Se somete q consideroción el

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

etorio Generql de qcuerdo, se

En uso de lo voz el Mogistrodo President
.--ñecurso de Apeloción 1 194/2019.

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

:Se somete o consideroción el

etorio Generql de ocuerdo, se

És S RIA

Recurso de Apeloción, con el en contro rozonodo de lovolo
Mo istrodo Fon Loreno Jiménez A utrr

ACU lSS /20 /20 / O /201 9. Con f undo me nt
8 numerol 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 Jusiicio Administrotivo del Es

unonimidod de voios, el proyecto de s

Recurso de A eloción

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrqtivo del
ronies de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 139 /2019

ACU /SS /21 /20 / O /2019. Con fundomeni
8 numerol I frocción I de lo Ley Or

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

unonimidod de volos, el proyecto de s

Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
l9 del Reglomenio Interno del Tribuno

Recurso de A eloción.

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
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 1 40/2019

ACU lSS /22/20 / O /201 9. Con fundqment

19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Jusiicio Adminisfrqtivo del Es

unonimidod de votos, el

8 numerol I frqcción I de lo Ley Org
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y e

ro ecto de s

en lo dispuesto por el qrtículo
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, opr ron poro
ntencio e d t2019
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Iübunol da Juttlclo AdmlnlsMlvo
dGl Ettodo da Jol¡rco

Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
./Recurso de Apeloció n 1201 /201?.

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

ACUISS/23120/O12019. Con fundomento en lo dispuesto por el orticuto
8 numerql I frocción I de lo Ley Orgónicq del lribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orticulo 18 frocciones ll y Vlll y
l? del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogisirodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 1201 12019
Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se somete o consideroción el
áecurso de Apeloción 1205/2019.

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

ACU/SS(24/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frqcción I de lo Ley Orgónicq del Tribunql 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 del
Tribunol de Justicio Administrqtivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por
unonimidqd de votos, el proyecto de senf encio expediente
120512019 Recurso de Apeloción, con el voto q fovor de los resolutivos
del Mo istrodo José Romón Jiménez Gutiérrez.

Registrodo lo votoción por porte del Secretqrio Generol de ocuerdo, se
ernite el siguiente punto de ocuerdo;

ORDINARIA

ACU/SS/25/2O/O/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol I frqcción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del 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

ediente l2O7 /2019ecto de sentencio exunonimidqd de votos, el ro
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Fñ uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se someie o consideroción el

T4ecurso de Apeloción 1207 /2O19.



Tdbunol de Jusüclo Admlnhtollvo
dal Biodo dG Jokco

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

En uso de lq voz el Mogistrodo Presiden
,'Jui.io de Responsobilidod Potrimoniol 4 2018.

etorio Generol de ocuerdo, se

t

En uso de lo voz el Mogistrodo President. 
Recurso de Reclomoción I 1 11/2019

En uso de lo voz el Secretorio Gene
continuomos con los proyectos propuest

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

ol de Acuerdos: Mogistrodos
s por lo Segundo Ponenciq.

:Se somete o consideroci nel

etorio Generol de ocuerdo. se

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoción I I 13/2019.

: Se somete o consideroción el

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

etorio Generol de ocuerdo, se

II\¡A SE ARIA

Recurso de A eloción.

Estqdo, los Mogistrodos inlegronies de
Justicio Administrotivo del Estqdo de J

de votos, el proyecto de sentencio
Responsobilidod Potrimoniol, con el v
José Romón Jiménez Gutiénez.

ACU lSS /26 /2O lO /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco v
19 del Reglomento lnterno del Trlbunq
Estodo de Jolisco y 28 de lo Ley de

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio

I ortículo I8 frocciones ll y Vlll,
de Justicio Administrotivo del
sponsobilidod Potrimoniol del

o Solo Superior del lribunql de
lisco, oproboron por moyoríq
xpediente 4612018 Juicio de
to en contro del Mogistrodo

ACU lSS /27 /20 / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomenio lnierno del lribuno
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Iribunol de Jusiicio Administrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto
I I I l/2019 Recurso de Reclqmoción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Jusiicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por

sentencio del expediente

ACU / SS / 28 /20 / O /2019. Con fundqment
8 numerol i frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo 18 frocc vilt
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f



ffi
ldbunol do Jurllclo Admlnktqt¡vo

dal Bl]odo d. Jonsco

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 Estodo de Jqlisco, oproboron por
mqyorío de votos, el proyecto de sentenciq del expediente lll3/2019
Recurso de Reclqmoción, con el voto en contro de lo Mogistrodo Fony
Loreno Jiménez A utrre.

Jn uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
.z' Recurso de Reclomoción I 128/2019.

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

i
ACU/SS/2i/20/O/201?. Con fundqmento 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 Tribunol de Justicio Administrq|vo del
Estqdo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotlvo del Estodo de Jqlisco, oproboron por
unonimidqd de votos el proyecto de sentencio expediente 1lZ1l20lg
Recurso de Reclomoción.

!n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
./Recurso de Reclomocián 1 155/2019.

Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se
emile el siguiente punio de qcuerdo: 

Y
ACU/SS/30/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el oriículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos infegrontes de lo Solo Superior del
Tribunql de Justiciq Administrotivq del Estodo de Jqlisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente ll55/2019
Recurso de Reclomoción, esto con el voto en contro de lo Mogistrodo
Fon Loreno Jiménez A urrre.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
/hecurso de Reclomocián 1 l5ó1201?.

Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol Oe o.r.rOo, J
emite el siguiente punto de ocuerdo:
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Itlbunol d. Jusllclo Admlnl¡tollvo
dal Blodo da Jo[sco

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,,--Recurso de Reclomqción I'l 65/201?.

:Se somete o consideroción el

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

elorio Generol de ocuerdo, seq

En uso de lq voz el Mogistrodo President
,--.ilecurso de Reclomoción I I 7012019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldent
.- Recurso de Reclomqción I 172/2019.

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo. se

:Se somete o consideroción el

{

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

etorio Generol de ocuerdo, se

VIGESI¡,4A S INARIA

Administrqtivo del Esiqdo de Jolisco y e
19 del Reglomento Interno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justlcio Administrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto d
1156/2019 Recurso de Reclomoción.

odo de Jolisco, oproboron por
sentencio del expediente

ortÍculo l8 frocciones Il y Vlll y
de Justicio Administrotivq del
rontes de lq Solo Superior del

ACU lSS I 32/20 / O /2019. Con fundoment
8 numerql I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunq
Estodo de Jolisco, los N/ogistrodos inte
Iribunol de Justicio Administrotivo del Es

unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el orticulo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de .Justiclo Administrotivo del
rontes de lq Sqlo Superior del
odo de Jqlisco, oproboron por
ntencio expediente 1 1 6512019

ACU /SS / 33 l2O / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Lev Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunq

unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

Estodo de Jolisco, los Nulogistrodos inte
Tribunol de Justiciq Administrotívo del Es

en lo dispuesto por el ortÍculo
ónico del lribunol de Justlcio
orticulo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 170/2019

rqntes de lo Solq Superior del

ACU /SS / 34 /20 / O /2019. Con fundoment en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frqcción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco

nico del Tribunol de Justicio
e ortículo 8 froc ll v Vlll
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lflbunol da Juificlo Admlñbtotvo
d.l Bl,odo dc Jolbco

i9 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 Eslodo de Jolisco, oproboron por
urrqnimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente l172l2olg
Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
< Recurso de Reclomoción 'l I 7412019.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de qcuerdo, se
emile el siguiente punto de ocuerdo: 4
ACU/SS/35/20/O/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusilcio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminisiroiivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos lntegrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, los
Mogislrodos integrontes de lo Sqlo Superior, oproboron por
unqnimidod de votos, el proyecto de sentenciq expediente 1174/2019
Recurso de Reclomoción, esto con el voto q fovor de los resolutivos de
lo Mo istrodo Fon Lorenq Jiménez A uirre.

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

,/Recurso de Reclomoción I 184/201 ?

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

ACU/SS/36/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Adminlstrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Trlbunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 1l84lZO19
Recurso de Reclomqción, esto con el voto o fovor de los resolulivos de
lq Mo istrodo Fqn Loreno Jiménez A

,En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete o consideroción el
,/ Recurso de Reclomqción l'l ?3/20i9.

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

ACU/SS/37 20 O/2019. Con fundomento en lo dis u esto or el ortículo

t4132
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En uso de lo voz el Mogistrodo President
,/Recurso de Apeloció n 1202/2019.

tdbunol da Juílclo Admlnblroüvq
dC Blodo de Jon¡co

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

:Se somete o consideroción el

*

etorio Generol de ocuerdo, se

F uso de lo voz el Mogisirodo President/ Recurso de Apeloción I 138/2019.

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

:Se somete o consideroción el
>

etorio Generol de ocuerdo, se

En uso de lo voz el Mogistrodo President
- Recurso de Apeloción I 148/20'1 9.

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

etorio Generql de ocuerdo, se

8 numerql I frocción I de lo Ley Or
Administrollvo 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.

ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Adminlstrotivq del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntenclo expediente I l?3/20'l9

ACU/SS/38/20 / O /2019. Con fundqment
8 numerql 1 frocción I de lo Ley Or
Administrotivq del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnlerno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Juslicio Administrotivo del Es

mayorío de votos, el proyecto de se
Recurso de Apeloción, esto con el vo
Fon Loreno Jiménez A uirre.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivq del
rontes de lo Solo Superior del
qdo de Jolisco, oproboron por
tencio expediente 120212019

en contrq de lo Mogistrodo

ACU / SS / 39 /20 I O /201 9. Con fundoment
8 numerol I frqcción I de lo Ley Or
Adminlstrotivq del Estodo de Jolisco y
l9 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivq del E

unonimidod de votos, el proyecto de s

Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Jusiicio
ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivq del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 1 38l2Ol9

en lo dis esto ket sJl)¿ulo
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Apeloción 1208/201 9.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo: +
ACU/SS/41/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por elortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo 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 lntegrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Jusiicio Adminislroiivo del Estqdo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de senlencio expediente l2Og/ZOitg
Recurso de A eloción.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se somete o consideroción lo
/Aclorcción de Senlencio 758/2019.

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

ACU/SS/42/20/O/2O19. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estqdo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
I9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio expediente 7Sgl2)1g
Acloroción de Sentencio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
Recurso de Reclomoción 9ó31201 9.

16/32
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8 numerql 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jus.licio
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 del
Tribunol de Justlciq Adminisirqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de sentencio expediente l14g/2019
Recurso de Apeloción, esto con el volo en conlro de lo Mogistrodo
Fon Loreno Jiménez A utrre.



ACU lSS / 43/20 / O /2019. Con fundqment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administroiivq del Estodo de Jolisco, el
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jollsco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrqtivo del Es

unonimidod de votos el proyecto de
Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio

ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrqtivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 9ó3/2019

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

ACU / SS / 44 /20 / O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lc Ley Or

Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justicio Administrotivo del
en contro de los Mogistrodos Avelino
Jiménez Gutiérrez, se turno poro Engr

ediente 1035/2019 Recurso de ReclCX

ónico del Tribunol de Justiciq
qrtículo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justiciq Administrotivo del

en lo dispuesto por el qrtículo

rontes de lo Solo Superior del
todo de Jollsco, con los votos
Brovo Cocho y José Romón
se el proyecto de sentencio
octon.

ACU /SS/ 45 /20 / O /201 9. Con f undoment
8 numerol I frqcción I de lq Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justlcio Administrotivo del
en contro de los Mogistrodos Avelino
Jiménez Gutiérrez. se turno poro Engr

ediente 1O75/2019 Recurso de ReclEX

ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Sqlo Superior del
todo de Jolisco, con los votos
Brovo Cqcho y José Rqmón

en lo dispuesto por el qrtículo
nicq del Tribunol de Justicio

se el proyecto de sentencio
ocron.

L

Illbunol da Juillclo Admlnl¡ffityo
d.l Blodo d. Jollsco

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
,.-.'Recurso de Reclomoción 1 035/201 9.

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

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

uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomoci6n 1O75/2019.

.En uso de Io voz el Mogistrodo President
-' Recurso de Reclomoción l1 17 l2O1?.
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lllbunol dc Ju¡lklo Admlnl3tqüyq
dGl Blqdo dG Joll¡co

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se
emiie el siguiente punlo de ocuerdo: \
ACU/SS/46/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el orticuto
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónicq del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 froccíones ll y VIll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administro|vo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminlstrotivo del Estqdo de Jolisco, con los votos
en contro de los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y José Romón
Jiménez Gutiérrez, se turno poro Engrose el proyecto de seniencio
e ediente 1117 /2019 Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se somete q consideroción el
.-,(ecurso de Reclqmqción 1l 18/2019.

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

ACU/SS/47/20/O/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el qrticulo
8 numerql 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
'I 9 del Reglomento lnterno del Tribunol de .lusticiq Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivq del Estodo de Jolisco, oproboron por
unqnimidod de votos, el proyecto de sentenclo expediente ll l8/20,l9
Recurso de Reclqmqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
_Xecurso de Reclomq ci6n'l 124 / 201 9.

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

ACU/SS/48/20/O/2O1?. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
unonimldod de voios, el proyecto de sentencio expediente 1124/2019
Recurso de Reclomoción, con el voto o fqvor de los resolutivos del
Mo istrodo José Romón Jiménez Gutiérrez.

ORDINARIA
E
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En uso de lq voz el Mogistrodo President
Jecurso de Reclomoción 1 12ó12019.

: Se somete o consideroción el

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

etorio Generol de qcuerdo, se

En uso de lo voz el Mogisirodo President
,,-frecurso de Reclomoción 1 I32l20'l ?.

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

:Se somete o consideroción el

etorio Generql de ocuerdo, se

En uso de lo voz el Mogistrodo Presideni
---Recurso de Reclomoción I 150/201 9.

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

:Se somete o consideroción el

retorio Generol de ocuerdo, se

vrGEstMA sESróN oRDTNARtA

ACU lSS / 49 /2O / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lq Ley Or
Administrolivo del Estodo de Jolisco y e
l9 del Reglomento lnierno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Es

unonimidqd el proyecto del exped
Reclomoción.

en lo dispuesto por el qrtículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frqcciones ll y VIll y
de Justicio Administrqiivo del
rontes de lq Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ente 1126/2019 Recurso de

19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Ju

ACU lSS / 50 /20 lO /2O1?. Con fundoment
8 numerol I frocclón I de lq Ley Or
Administrotlvo del Estodo de Jolisco y

de Jolisco, oproboron por moyorío de
expedienie 113212019 Recurso de Recl

lstrodo José Romón Jiménez Gdel Mo

en lo dispuesio por el ortÍculo
ónico del Tribunol de Justiclo
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justiclo Administroiivo del
ticlo Administrotlvo del Estodo

moción, con el voto en contro
liérrez.

ACU /SS / 51 /20 / O /201 9. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogislrodos lnte
Tribunql de Justicio Administrotivo del E

unonimidod de votos el proyecto de s

Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Jusiiciq
ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, oproboron por
ntencio expediente 1 1 50/2019,
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tlbunql d. Jusllclo Admlnlstollvo
dcl Biodo d. Johco

ACU/SS/52/20/0/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerql 'l frocción I de Iq Ley Orgónico del lribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el oriiculo 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
Tribunql de Justlcio Administrotivq del Estodo de Jqlisco, con los votos
en contro de los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y José Romón
Jiménez Gutiérrez, se turno poro Engrose el proyecto de sentencio
e ediente 11ó3/2019 Recurso de Reclomoción.

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

_,,fecurso de Reclomq ci6n 1 1 64 / 201 9.

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

ACU/SS/53/20/O/20'| ?. Con fundomento en Io dispuesto por el ortículo
I numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lSfrocciones ll yvlll y
l9 del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por
moyorío de votos, el proyecto de seniencio expediente ll6412019
Recurso de Reclomoción, con el voto en contro del Mogistrodo José
Romón Jiménez Gutiénez.

En uso de Iq voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
-..Recurso de Reclqmoción I I 67 /201?.

Registrodo lq votoclón por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se
emite el siguienie punto de ocuerdo:

ACU/SS/54/20/O/2019. Con fundqmento en lo dispueslo por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio
Admlnistrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo lg frocciones ll y Vlll y
l? del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Justlciq Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por
unonimidod de votos el proyecto del expedienle 1ló7/2019 Recurso
de Reclomoción.

20t32
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se somete o consideroción el
,,'Recurso de Reclqmoción l'l 63/2019.

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



/

Irlbunol dc Jusllclo Admlnblrot¡ro
dcl Blodo d. Joll3co

En uso de lo voz el Mogistrodo President, Recurso de Reclomoción I178/2019.
:Se somete o considerqción el

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

etorio Generol de ocuerdo. se

En uso de lo voz el N4ogistrodo President
/-- Recurso de Reclqmqción 'l 180/20I g.

:Se somefe o consideroción el

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

etorio Generol de ocuerdo. se

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Reclomo ción 1187 /2019.

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

:Se somete o consideroción el

etqrio Generol de ocuerdo, se

GÉ SII\,4A SESI RIA

ACU/S5/55/20/O /2O19. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrofivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Esfodo de Jolisco, los Mogistrodos inte
Tribunql de Justicio Administrqtivo del E

en contro de los Mogistrodos Avelino
Jiménez Gutiérrez, se turno poro Engr

ediente 117812019 Recurso de ReclCX

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

QCrOn.

ACU lSS / 56 /2O / O /201?. Con fundoment
8 numerol 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 in
oproboron por unon¡midod de votos
ll80/2019 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el qrtículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Adminisirotivo del

egrontes de lo Solq Superior
el proyecto del expedienle

ACU /SS/ 57 /20 / O /2019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
l9 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por unonimidqd de votos

ediente 1187 12019 Recurso de ReclEX

en lo dispuesto por el orticulo

I proyecto de sentenciq del

ónico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del

egrontes de lo Solo Superior

oción.
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..En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente; Se somete o consideroción el/' Recursode Reclomqcién l'l 91 /2019.

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

ACU/SS/58/20/O/2019. Con fundomenfo en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de Io Ley Orgónicq del Tribunol de Justiciq
Administroiivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnlerno del Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estodo de .Jolisco, los Mogistrodos lntegrontes de lo Solo Superior del
Iribunol de Justicio Administrqtivo del Estodo de Jqlisco, con los votos
en contro de los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y José Romón
Jiménez Gutiérrez, se turno poro Engrose el proyecto de sentenclo
EX ediente 1191/2019 Recurso de Reclomqción.

ACU/SS/5?/20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍcuto
8 numerol I frqcción 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 Adminisirotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior
oproboron por moyorío de votos el proyecio del expediente de
914/2019 Recurso de Apeloción, esto con el voto en contro del
Mq ishodo Avelino Brovo Cocho.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
1á."rrro de Apeloció n ?46 /2019.

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

ACU/SS/óOI2!1O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
I numerql I frocción I de lo Ley Orgónicq 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 iniegrontes de lo Sqlq Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expediente
946 20 I 9 Recurso de A eloción.

SIMA iór.¡ oRor¡¡nRln
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
-'ñecurso de Apeloció n 914/2O1g.

Registrodo lo votoción por porie del Secretorio Generql de ocuerdo, se
emife el siguiente punto de ocuerdo:



ACU lSS / 61 /20/O /201?. Con fundoment
8 numerql I frocción I de lo Ley Or
Admínistrotivo del Estqdo de Jolisco y e
l9 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de -lolisco, los Azloglstrodos in
oproboron por unonimidqd de votos
997 /2019 Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo
nicq del Tribunol de Justicio
qrticulo l8 frqcciones ll y Vlll y
de Justicio Administrqtivo del

egrontes de lo Solq Superior
el proyecto del expediente

ACU /SS / 62/20 / O 1201 9. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lq Ley Org
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y e
1? del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos in
oproboron por moyorÍo de votos
1018/20.19 Recurso de Apeloción,

istrodo Avelino Brqvo CochoMo

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
orticulo 'l 8 frqcciones ll y VIll y
de Justicio Administrotivo del
grontes de lo Solq Superior
I proyecto del expediente
on el voto en contro del

ACU /SS/ é3 /20 lO /2019. Con fundqment
8 numerql I frocción I de lo Ley Or

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

unonimidod de votos el proyecto de s

Administrotivo del Estqdo de Jolisco, el
19 del Reglomento lnterno del lribunol

Recurso de A eloción.

en Io dispuesto por el ortículo
nlcq del Tribunql de Jusiicio
rtículo I8 frocciones ll y Vlll y
de Justiciq Adminisirotivo del
rontes de lo Solo Superior del
do de Jolísco, oproboron por
tenciq expediente l\4512019

L

Irlbunol dG Jusllclo Admlnlthofiyd
dal E¡lude de Jolltco

En uso de lo voz el Mogistrodo president
.Recurso de Apeloció n 9g7 /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 l0l8/20.t 9.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo President
Recurso de Apeloción I 145/201 ?.

Regisirodo lo votqción por porte del Sec
emite el siguiente punto de ocuerdo:
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etorio Generol de ocuerdo. se

:Se somete o consideroción el

etario Generql de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se
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Irlbunol da Jutllclo Admlnl3hotyo
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.En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se somete q consideroción el
Recurso de Apeloción 1146/2019.

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

ACU/SS/64/20/0/2019. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expediente
114ó12019 Recurso de A eloción.

fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,/ Recurso de Apeloción 1147 /2019.

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

ACU/SS/óSI20/O/2019. Con fundomento en lo dispuesto por et ortículo
8 numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Jus|cio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justiciq Admlnistro|vo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lq Solo Superior
oproboron por unonimidod de votos el proyecto del expedlente
1147 2019 Recurso de A eloción.

-5-

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Secretqrio nos do cuento de
los osuntos vorios poro lo presente Seslón.

5.,l En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Doy cuento
Mogistrodos del escrito que suscribe Adón Dominguez Figueroo,
obogodo potrono de lo porte recurrenle en el recurso de Apeloción
94/2019, en el que monifiesto que en lo sentenciq de veinte de junio de
2019 dictqdo por los integronies de esto Solo Superior se ordenó
reponer procedimiento en el juicio de origen poro que pre io od

24/J2
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Idbunol de Ju$clo Admlnlrtoflvo
d.l E¡lqdo d. Jollsco

requlriero ol octor poro que señol
interesodos y exhibo un tonto de lo de
lo Cuorto Solo Unitorio únicomente uno
expediente diciendo que el promovent
del Enjuiciomiento Civil y porque estó
deficiencio de lo quejo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presid
Secreiorio Generol de Acuerdos, que

ro el domicilio del tercero
ondo poro correrle troslodo, y
mente ogrego lo sentenciq ol
no cumplió con el ortÍculo 89 B

prohibido lo suplencio de lo

nte: en esie qsunio solicito ql
vise lq sentencio dictodo por

esto Solo Superior, y de ser proc dente, reollce el qcuerdo
conespondiente poro que lo Cuorto s lo unitorio puedo ejecutor lo
resolución emitido por lo Solo Superior n el expediente de Apeloción

por fovor.9412019, nos tomo lo votoción secretorio

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

etorio Generol de ocuerdo. se

5.2 En uso de lo voz el Secretorio Gen rol de Acuerdos: Doy cuento
Mogistrodos del escrito que suscribe
medionte el cuol solicito lo integroción
los criterios odoptodos por eslo Solo
28s12018, 19912019, 851 /201 8, 248/2019,

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenl
onolicen los osuntos que refiere lo Aud
estudior los criterios y ver si se ojuston
esto Solo Superior poro lo emisión d
votqción secretor¡o por fovor.

I Auditor Superior del Estodo,
de jurisprudencio respecio de
Superior en los expedientes

2012019.

: Mi propuesto es poro que se
orio superior del estodo, poro
los requisitos estoblecidos por
Jurisprudencio, nos tomo lo

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

etorio Generol de ocuerdo, se
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ACU lSS / 66 /20 / O /2019. Con fundqment
frocción XVll de lo Ley Orgónicq del Trib
del Estqdo de Jolisco, oproboron lo pro
Brovo Cocho. Se instruye ol Secretorio G
f ormule el ocuerdo correspondiente.

en los ortÍculos 8 numerql I

nol de Justicio Administrotlvo
uesto del Mogistrodo Avelino
nerol de Acuerdos, pqro que

ACU/SS/67 /20/O/2019. Con fundoment
frocción lX de lo Ley Orgónico del Tribun
Estqdo de Jqlisco, por unonimidod de v
lo propuesto de lo Presidencio, en el
señolodos por lo Audltorío Superior del
reolizor lo correspondiente jurisprudenci

en los qrtículos 8 numerol I

I de Justicio Administrqtivo del
tos, los Mogistrodos oproboron
ntido de onolizor los osuntos
Estodo y de ser procedente,

VEI OC o D E f\,4 B R E D E DOS L D Ec N U EVE



Inbunol da Jwflclo AdmlnktoflYa
dC E3lodo da Jolbco

5.3 En uso de lo voz el Secrelorio Gene¡ol de Acuerdos: Se do cuento
del escrito que suscribe el Audltor Superior del Estodo, med¡onte el cuol
solicito se implemente el sistemo poro registro de nombromientos,
señolondo el ouditor que le resulto ocioso odjuntor el octq de sesión
medionte el cuol el congreso del estodo el otorgó el nombromiento
que ostento.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Bueno, como ustedes soben,
en otros órgonos jurisdiccionoles, se monejo un registro de poderes, yo
estorío convencido de que no obstonte se troto de un octo que rige lo
vido interno del Tribunol, creo que lo sugerencio es buena y si

deberíomos de tener un registro, en este cqso, de nombromientos poro
este tipo de qutoridodes, y tombién pudiéromos tomor en cuento que
con esa medido, no solo nos ohorroríqmos popel, digo ol finql del dío
que ocudon o su registro y nos ocupomos de montenerlo vigente, creo
que no hobrío problemo. En uso de lo voz el Mogisfrodo Avelino Brovo
Cqcho. Yo estoy de ocuerdo. Retomo el uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no estorío de mós que en cumplimiento o esie ocuerdo se
publiquen en el Tribunol que se ocordó esto y poro que los outoridodes
vengon o registror su nombromiento. Se pudiero ordenqr o lo Dirección
de informótico poro que reolice un progromq en donde se puedo
hocer los regisiros de nombromientos, obviomente que el sistemo seo
occesible q todos los Sqlo Unitorios. En uso de lo voz el Mogistrodo
Avelino Brovo Cocho: oquÍ nodo mós presidente, no se necesitorío un
lineomiento del monejo de ese sistemo, no sé, por ejemplo, se me
ocurre que o lo mejor olguien viene o registror su nombromiento, pero
su nombromiento iiene uno fecho cierto de termino, y que
oulomóticomente se renueve por el Tribunol o que vengo y roiifique, no
sé, que se reqlice un documento en donde se determinen todqs esos
cuestiones. En uso de lo voz lo Mogistrodo Fony lorenq Jiménez Aguirre:
pues como se ho hecho en todos los lugores, se hoce un registro pero
mós bien de los cédulos de los obogodos que vienen o litigor o los
instituciones, el osunto yo por osunto, es un temo porliculor del
expediente, no podemos registror o un obogodo precisomente porque
puede ser revocodo del mismo, puede hober combios en el proceso
como obogodo potrono o outorizodo, se hoce un registro pero de
obogodos en generol que son los que tienen derechos o llevor el
procedimiento interno, pero un registro qsi como tol por asunto, yo digo
que no, pero lo verdod que se me hoce que no pego por lo que tú
dices, ql finol del cqmino, yo creo que vo o estor muy complicodo
esioblecer o poder detector si o lo porte yo no le convino que el
obogodo seo quien represente su osunto en ese momento y es mós
bien o lo horo de nosotros revisor el expediente y resolver cuondo
nosotros vomos q detectqr si estó vigente el nombromiento o no,
porque si no se octuolizoro eso bose de dotos por lo rqzó que fuer Y

SIóru oRor¡rnRr¡
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yo hoy uno promoción que no se qdvie
en el registro y si el registro no estó oct
temo mós complicodo, es mi opinión y I

voz el Secrelorio Generol de Acuerdo
creo que lo que podríomos ser muy esp
usiedes ordenen o lo Dirección de infor
un registro electrónico de los represent

representqntes, como en esle coso del
superior del Estodo de Jolisco, y conse
ellos expidon o sus opoderodos. En uso
Loreno Jiménez Aguirre: pero tendrío qu
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es q
de outoridodes. Retomo el uso de lo
Jiménez Aguirre: pero no hqbíqmos oc
dimos por entendido. En uso de lo vo
Cocho: yo simplemenie digo que deben
porle, pero puede ser que q olguien
Zopopon, y digon por tres oños, entend
tú no sqbes si o medio cqmino el señor
sé, pero ohÍ yo pensé, bueno, si se do es
dío siguiente vengo y promuevo sobie
voq engoñor o nosotros pero él est

públicos de este Estodo, como
Autónomos. en ese sentido registror
constqncios de moyorío de los municipi

usurpoc¡ón de funciones, pero creo qu
serÍo el punto floco que yo le verio. En u

Direcciones jurÍdicos que reglomentorio
qutoridodes, muchos veces tombién q

outoridod poro que refrende y ver si son
lo voz el Mogistrodo Avelino Brovo Coc
obviomente que seo o petición de port
ejemplo ese permiso por osí señol
consideremos, obviomente ocredite su

Loreno Jiménez Gulié¡rez: sobre t
constitucionoles, yo creo tendríomos
reglomento en donde se estoblecieron I

o este registro, porque de repente si e
olguien o exigir que por un iemq de
podríomos correr en un riesgo, sobre to
que no tienen que ver como outoridod,
de reglomento, es mi sugerencio. En
Presidente: si es importonte que tengo
obviomenie los que son nombromient
estorlo ocreditondo en codo coso. s

de ogilizor. Retomo el uso de lo voz lo M
Aguirre: yo creo que en ese Reglo

/
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e porque confiqmos que estó
olizqdo podríomos coer en un
de.io en Io meso. En uso de lo

: Moglstrodos si me permiten,
cíficos en esto instrucción que
or verificor si podemos hocer

, los tomos de protestos de los
romovente, que es el ouditor
uentemente los poderes que
de lo voz lo Mogistrodo Fony
ser solo o outorldodes. En uso

e, lq propuesto es únicomenie
z lo Mogistrodo Fony loreno
tqdo ese temo, como que lo
el Mogistrodo Avelino Brovo

evento de que renuncio, el ol
o que yo renunció, iguol nos

rio cometiendo un delito de

nles de Ley, poro los poderes
yuntomientos y Orgonismos
on fechq de coducidqd los

ser outoridqdes, incluso en eso
lo nombre como S[ndico de
mos que es hostq el 2021, pero
renuncie o lo destituyeran, no

no se lo oventorio, pero ese
de lo voz lo Mogistrodo Fony

ente tienen lo defenso de los
reren presen tor, digo, se troto

ento podemos obligor o lo
os mismos personos. En uso de
o: Exoctomente, un refrendo,
, y cuondo se le aperturo por
rlo, con los refrendos que
ersonoli d lo que

GE SII\,{A SE N RD RIA
EN BRE DE DOS I\¡IL EVE

do en los nombromientos
que hocer uno especie de
s porticuloridodes poro entror

ste un registro si pudiero venir
quidod se le incluyo y ohí si

o por los obogodo potronos,
ero sí ocotqrlo y hocer un tipo

uso de lo voz el Mogislrodo
s ese registro poro que todos
se registre y no tengo que
me ocurre tombién que los

gistrodo Fony loreno Jiménez
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les comentq, yo creo que es uno especie de outorregulqción, porque
por un lodo, lo persono que vo o comeler un delito o sobiendos que
yo no es, y por olro lodo, si uno controporte que seguromente vo o
decir, miren, ese cuote yo renuncie, vino y pues inlerpongo un
incidente de folto de personolidod, pero yo creo que si vole lo peno
que lo pongomos en un documento poro estoblecer cómo se vo o
monejor. lnterviene el Mogislrodo Presidenle: si, ocuerdo, y hoz los
observociones en un ocuerdo de corócter generol. Nos tomo lo
votoción Secrelorio por fovor.

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

5.4 En uso de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos: Doy cuento del
oficio 178/2019 lll que suscribe lo Mogislrodo Fony Loreno Jiménez
Aguine, medionte el cuol solicito se returne o lo Segundo ponencio el
expediente de reclomoción 430/20'ló, todq vez que el Mogistrodo José
Romón Jiménez Gutiérrez, conoció del Recurso de Apeloción 276l2Oj7
derivodo del Juicio Administrqtivo I l5/201 I del Índjce de lo euinto Solo
Unitorio, de donde emono el expedienie motivo del returno.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Rqmón Jiménez
Guliérrez: Mogistrodos someto o su consideroción el returno solicitodo
por lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez Aguine, secretorio nos tomo lo
votoción por fovor.

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

ACU/SS/68120/O12019. Con fundomento en los ortículos I numerol I

fracción XVll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo
del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior
por unonimidod de votos oproboron reolizor un ocuerdo de corócter
generol que estoblezco los mecqnismos poro registror los
nombromientos oderes de outoridodes.

ACU/SS/69/20/0/2019. Con fundomento en el ortículo 8 numerol 1

frocción I de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, por unonimldod de votos de los Mogistrodos
integrontes de lo solo superior del Tribunol de Justiciq Administrqtivo
del Estodo de Jolisco, oproboron el refurno solicitodo. Comuníquese lo
onterior ql Director de lnformóticq poro que osigne el expediente de
reclomoción 430/201ó o lo Se undo Ponencio.
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En uso de lq voz lo Mogistrodo Fony Lor
nodo mós que yo viene el cierre d
consideremos el rol de lo Comisión Su
pensemos o quien corresponderio. En
Presidente: Revísolo Secretorio por fovo
que rotor lo comisión que se rote.

5.5 En uso de lq voz el Secrelqrio Gene
oficio 18912019 lll que suscribe lo tr4q
Aguine, en su corócter de Presidentq
de este Tribunol, medionte el cuol i

conciliotorios con el octor del Juicio Lo
llegor o olgún ocuerdo y poner fin ol osu

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenl
remite el osunto o lo Juntq de Adminisir

5,ó En uso de lo voz el Mogislrodo Aveli
o esto Solo Superior que me outorice li

diciembre, todo vez que fui invitodo po
de México poro un simposio que tienen
lnstitutos Elecioroles, serio el 9 nuev
inconveniente.

En uso de lo voz el Mogistrodo Preside
qprobor lo licencio, Secretorio nos tomo

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

5.7 En uso de lo voz el Mogistrodo Presi
poro ousentorme de mis lobores con ef
de diciembre de dos mil dlecinueve. est

ACU /SS /70 /2O / O /201 9. Con fundome
frocción Vl de lo Ley Orgónico dei Tri

dei Estqdo de Jolisco, por unonimido
íntegrontes de lo Solo Superior del Tri

del Estodo de Jolisco, se opruebo
Mogistrodo Avelino Brovo Cocho poro
nueve de diciembre de dos mil dieci

de dos mil diecinueve, se desionó ol
poro suplir los ousenclos temporoles

or el oño dos mil diecinueve.Cocho

o en el ortículo 8 numerol I

unol de Justicio Admlnistrqtivo
de votos de los Mogistrodos
nol de Justicio Administrotivo
lo licencio solicitodo por el
usentorse de sus lobores el dio
ueve. Sin necesidod de emitir
o primero Sesión Extroordinorio
estro Fobión Villoseñor Rivero
el Mogistrodo Avelino Brqvo

o Jiménez Aguirre: yo quisiero
oño, combio de todo, que

tqnciodoro loborol, porq que
uso de lo voz el Mogislrodo
poro que iniciondo si se tiene

I de Acuerdos: Doy cuento del
istrodo Fony Loreno Jiménez
e lo Comisión Substonciodoro
formo que estó en plóticos
orol 3/201 I con lo finolidod de
to.

: creo que el temo es de junto,
ión por fovor.

Brovo Cocho: Quiero solicitor
encio poro el dío 9 nueve de
el lnstituto Electorol del Estqdo
orq controlores internos de los
de diciembre si no tienen

e: yo no tendrío problemo en
o votoción por fovor.

etorio Generol de qcuerdo, se

enle: quiero solicitor licencio
tos o portir del cuotro ql trece
debido UNC voy o

GE SIMA SESI
DE NOV BRE DE DOS I\4IL DIE UEVE

IA

29t32

VEINTIOC

ocuerdo de suplencio todo vez que en



Irlbunql d¡ Ju¡llclo Admlnl¡'lrollvo
dal E3l,odo de Jq¡sco

osistir por porte del Poder Judiciol del Espoño, por lo que pongo o su
oproboción lo licencio. En uso de lo voz lo Mogistrodo Fony Loreno
Jiménez Aguirre: yo no tengo ningún problemo, nodo mós como
hemos ploticodo, que los vióticos corren por codo uno de nosotros,
poro evitorle un menoscobo ql erorio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: de entrodo, los vióticos se ven en lo Junto de
Administroción, pero les digo que los gostos vqn por ml cuento.
Secreiorio nos tomo lo votoción poro lo oproboción de mi licencio.

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

5.8 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: finolmente, como yo les
hobío comentodo y circulodo, hoy un convenio que se pretende firmor
con lo Secretorío de Hociendo y lo Secretorío de Seguridod, tienen un
problemo de que les mqndqmos un promedio de quinientos
notificociones diqrios y tienen lq intención tonto ellos y nosotros de
tomorlo en consideroción, de reqlizor con fundomento en el ortículo I4
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, reolizor un
convenio en el sentido de que podomos reqlizqrles los notificociones o
ellos o trovés de medios electrónicos, hoblondo con lo Dirección de
lnformóticq, me dice que el proyecto estó ovonzodo o un ochento por
ciento, yo pedirío o esto Solo Superior, que por ser un osunto de
cqrócter jurisdiccionol, de firmor oquí un convenido, los plozos de
cuondo iniciqrion no los pondrÍo ohorito, porque corresponden del óreo
de informótico, pero sí, les dirío cuondo se podrío, porque es un etopo
de pruebo con ellos, lo que se pretende con lo firmo del convenlo es
quitornos prócticomente un setento por ciento de los notificociones
que reolizomos todos los díos que represento prócticomente cuotro o
cinco horqs de nuestros octuoríos en filo de lo oficiolío de rtes d s
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ACU/SS/71/20/O/2019. Con fundomento en el orticulo 8 numerol I

frqcción Vl de lq Ley Orgónico del lribunol de Justicio Adminisirotivo
del Estqdo de Jolisco, por unonimidod de votos de los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Trlbunol de Justicio Admlnistrotivo
del Estodo de Jolisco, se opruebo lq licencio solicitodo por el
Mogistrodo José Rqmón Jiménez Gutiérrez, poro ousentorse de sus
lobores del cuotro ol trece de diciembre de dos mil diecinueve. por lo
que ve o los osuntos de lo Segundo Ponencio, quedo o corgo el
Licenciodo Ulises Omor Ayolo Espinoso, por osí hoberse determinodo
en lo primero Sesión Extroordinqrio de dos mil diecinueve, y por lo que
ve o lo Presidencio de este Tribunol conforme ol rol estoblecldo
corresponde ol Mogistrodo Avelino Brovo Cqcho, lo onterior conforme
ol ortículo t4 numerql 5 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco. Se ordeno lo publicoción
correS ondienle.

VEINTIOCHO DE NOVIEI\,4B DIECINUEVE
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popelerio de recicle, y tombién me c
tienen en donde guordo, entonces

tlbunol dé Ju3llclo Adm¡nblroüyo
del Blado d. Jq[3co

outorídodes, se instruirío o trqvés de un
mondqn los onexos esconeodos o lo o
correo electrónico que se vq o determi
recibir, no solo implíco o lo demqndo
mencionobon que o ellos les servirío m
qnexos que se mondon en este tipo d
onexos yo los tienen ellos porque I

entonces todo lo que es mondom

mogistrodos pqro que emiton su opinió
oquÍ, tombién lo pienso plonteor en
Dirección de informótico, y lo quiero
nodq mós que me indiquen o portir de
los pruebos, pues iniciomos con esto nu
ospiromos en olgún momento logror, qu
troe lo secretoriq de gobierno de que
notificociones seon de mqnero elect
Mogistrodo Fony loreno Jiménez Guti
condiciones poro votorlo en este
legolmente precisomente porq que no
toque ol Tribunol, entonces yo no puedo
de lo voz el Mogistrodo Avelino Brovo

Mogistrodo Presidente: si, me porece co
con el director de informótico, pero cre
este punto, si neceslton olguno inf
cuesiión legol extro, con mucho g
comentorles que ellos estón muy interes
bostonte.

-6-

En uso de Io voz el Mogislrodo Pre

dio, es el seis correspondiente o lo clous

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
los punios del orden del dÍo de esto Se
horos con cinco mlnulos del veinlioc
diecinueve. se concluye con lq mismq.
constoncio los Mogistrodos integrontes

fovor, lo único petición que horío es que
nos dé uno certezo técnico de cuqndo
todo solvor lo porte legol de cuondo qu

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

orreo electrónico donde se le
toridod, y lo outoridod con un
or en el propio convenio, vo o
tombién lo sentencio y ellos

cho, porque lo moyorío de los
demondqs de movilidod, los
emiten de monero digitol,

s como onexos constituyen
mentobon que yo tompoco
lo someto q considerqción
y lo ideo es que se ocordoró
junto, porque implico o lo
plicor en los dos instoncios,

qué fecho, uno vez que estén
o etopo de los nofificociones,
por cierto eso iniciotivo yo lo
notifique lo ley poro que los

ónico. En uso de lo voz lo
rez: yo no me encuenlro en
omento, porque quiero ver
oyo o hober olgún punto que
votor en este momento. En uso
cho: yo lo veo bien, estorío o

nuestro director de informótico
e recibo lo notificoción, sobre
do hechq. En uso de lo voz el
gruente, secretorio coméntolo
importonte que se ovonce en
moción odicionol o olguno
to se lqs proporciono, solo
dos porque se quieren ohorror

idente José Romón Jiménez
de Acuerdos. dé lecturo del
de lo voz el Secrelorio Generol
iguiente punto del orden del
q.

: En virtud de hober og
ión Ordinorio, siendo los ece
o de noviembre de dos mil
Firmon lo presente octo poro
e lo Sol uperio sidente,

sr N,,rA sE stóN oRDt NARIA
D NOVI RE DE DOS MIL DIECINTJEVE
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JosÉ RAMóN JrMÉNEz GUTIÉRREZ, AVELINo BRAVo cACHo y FANv
LORENA.ltmÉ¡leZ AGUIRRE onte el Secretorio Generol de Acuerdos de lo
Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLETES. quien outorizo y do fe. --------

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
Presidenle de lo Solo Superior

BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRAD JIMÉNEZ AGUIRRE
lnlegronte nor
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U
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Secr o Gen cuerdos de lo Solo Superior
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