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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE J
DEt ESTADO DE J

VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINA

En lo Ciudod de Guodolqjoro, Jolisco, s

minulos del or¡ce de diciembre de dos
Sesiones de lo Sqlo Superior del Tribu
ubicodo en lo Avenido Niños Héroes nú
Bosque, de esto Ciudod. conforme o lo
7 numerol I de lo Ley Orgónico del Trib

del Estodo de Jolisco, se reunieron los
Solo Superic-'r del Tribunol de ¡,rsticio
Jolisco. MAt;ISTRADO AVELINO BRAV
presente Sesi in. en términos del ACU/SS
licencio ccn< edido ol lVogistrodo José
Vigésimo Se: ón Ordinqrio del veintioc
diecinueve, IIAGlSTRADA FANY LCRE

Licenciodo ULISES OMAR AYATA ESPIN

Segundo Ponerrciq, quien suple ol i\,1o

Guliérrez, dodo le licenciq qutorizodo en
Secretorio Gener,:rl de Acuerdos SERGI

celebror lo Vigésrrno Primero Sesión
poro lo cuol el F'residente de lo Solo
Generol tone listo le osistencio poro lo

El Secretori<¡ Generql de Acuerdos
Mogistrodos presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUR
Secretorio Froyectisto Licenciodo ULI

(Presente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO, (P

En uso de lo voz el Secretorio Gen
conocimiento que se encuentron presen
integron lo Solo Superior del Tribunol e
Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso
en lo Primero Sesión Extroordinorio de
diecinueve, ACU/SS/0óIOllEl2O19 por I

requerido poro sesionor consideróndo
ocuerdos que en ello se pronuncien,
ortÍculos ó7 de lo Constitución del Es

Orgónico del Tribunol de Justicio Adminis
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TICIA ADMINISTRATIVA
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IA DOS MIL DIECINUEVE

ndo los doce horos con lres
il diecinueve, en el Solón de
I de Justicio Administrotivo,

ero 2óó3 Coloniq Jordines del
ispuesto por los ortÍculos 3 y 4
nol de Justicio Administrotivo
ogistrodos integronfes de lo
dministrotivo del Estodo de
CACHO, quien preside lo
11201012019, en rozón de lo
món Jiménez Gutiérrez en lo
de noviembre de dos mil

A JIMÉNEZ AGUIRRE, Y EI

, Secretorio Proyectisto de lo
istrodo José Rqmón Jiménez
lo sesión yo mencionodo, y el
CASTAÑEDA FIETES, O fiN dE

noriq de dos mil diecinueve,
uperior. solicito ol Secretorio
nstotqción del quórum legol

o listo de osistenciq o los

E (Presente),
S OMAR AYALA ESPINOSA

ente)

ol de Acuerdos. hogo del
dos de los tVogistrodos que

cito. osÍ como el Secretorio
nforme ol ocuerdo tomodo
uqtro de enero de dos mil
que, existe el quórum legol
como vólidos y legoles los

conforme lo estqblecen los
do, el ortículo 7 de lo Ley
otivo del Estqdo de Jolisco, y

P R ¡/E BA ES OBDI
ON rctE RE DE DOS MIL ECINU

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

-2-

El tt/logistrodo Presidente AVELINO BRAVO CACHO: Somete q su
oproboción el orden del dío.

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

ACU/SS/01/211012019. Con fundomento en el ortÍculo 8, frqcción XX de
Io Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrativo del Estodo de
Jolisco, en reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento
lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el
orden del dio quedo oprobodo por unonimidod de votos de los
Mogistrodos lntegrontes de lo Solo Superior, osí como del Secretqrio
Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso,

-3-

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente, el punto número tres del
orden del dÍo, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclqmoción
y Apeloción. se somete o consideroción lo listo de turnos de los recursos
que los Solos hon remitido poro su trómite, mismo que fue eloborodo
conforme o los reglos estoblecidos por esto Solo Superior, que
corresponden o setento y un recursos, de los cu s cincuento y

RA SESI ON OBDI

u4(
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55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco,

EI Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presente sesión y propone
los puntos señolodos en el s¡guiente;

ORDEN DEL DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
conespondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Turno de Recursos de Reclomoción y Apeloción
4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción de proyectos de

sentenciqs;
5. Asuntos vorios.
6. Clousuro.



ACU lSSlO2l2l I O 12019. Con fundoment
frocciones XIV y XVll, de lo Ley Orgó
Administrotivo del Estodo y 18, frocción
Tribunol de Justicio Administrqtivo del E

por unonimidod de votos lo listo de turn
de Solq Superior, relqtivos o los Recursos
Se ordeno lo reolizoción de los ocuerd

ro su distribución.

en el qrtículo 8, numerol l,
ico del Tribunql de Justicio
l, del Reglomenfo lnterno del

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

ACU/SS/03/2 1 I O 12019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento Interno del Tribunol
Estodo de Jolisco, los fizlogistrodos in
Tribunol de Justicio Administrotivo del E

Secretqrio Proyectisto Ulises Omor Ay
unqnimidqd de votos, el proyecto
102512019 Recurso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el oficulo
nico del Tribunol de Justiciq
ortÍculo lB frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrofivo del

ntes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco. osí como del
lo Espinoso, oproboron por

sentenciq del expediente
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son recursos de reclomoción y veinte
oproboción poro lo entrego o los Ponen
nos tomo lo votoción secretorio por fovo

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

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo President
orden del dÍo corresponde ol onóli
oproboción de los proyectos de sentenci

En uso de lo voz el Secretorio Gener
iniciomos con los proyectos propuestos p

En uso de lo voz el Mogistrodo President
curso de Reclomoción 102512019.

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

En uso de lo voz el l\4ogistrodo Presidenfe
/ Recurso de Reclomoción 113412019,

,(,l ((
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ON

de opeloción, solicitondo su
ios y lt/esos correspondientes,

etqrio Generol de ocuerdo, se

, el punto número cuqtro del
s. discusión y en su coso

I de Acuerdos: lvlogistrodos
r lo Primero Ponencio.

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

Se somele o consideroción el

PBII\¡ERA SE INAFlIA
DIECI
NO

E DE DOS MI EVE
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Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

AC,UlSSl}4l2llOl2Ol9. Con fundomento en lo dispuesto por el qrtículo
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
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los lVlogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, osí como del
Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, oproboron por
unonimidod de votos. el proyecto de sentencio del expediente
I 134 20,l9 Recurso de Reclomoción,

En uso de lo voz el t\4ogistrodo Presidentet Se somete o considerociÓn el

, Recurso de Reclomoción I185/2019.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de qcuerdo:

ACU/SS/05/2ltOl2O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrofivo del
Estodo de Jolisco, con el voto o fovor del Mogistrodo Avelino Brovo
Cocho y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso.
oproboron por moyorio de votos el proyecto de sentencio del
expediente 118512019 Recurso de ReclomqciÓn, esto dodo el voto en
contro de lo Mo istrodo Fon Loreno Jiménez A uirre

En uso de lo voz el tr/ogistrodo Presidenfe: Se somete o consideroción el
' 
Recurso de Reclomocián 121712019

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo. se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

PFTMERA sESróN oBDINAR

Ufr(

AC,UlSSlOíl2llOl20lg. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. osÍ como del
Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1217 12019 Recurso de Reclomoción.

1/2t)
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ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justiciq Administrotivo del
rontes de lo Solo Superior del

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justicio

do de Jqlisco, osÍ como del
lo Espinoso, oproboron por

sentencio del expediente

ACU I SSIOT 121 I O /2019. Con fundome
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos int
Tribunol de Justicio Administrotivo del E

Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ay
unqnimidod de votos. el proyecto
122012019 Recurso de Reclomoción,

ACU/SS/08/2 | I O 12019. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, con los votos del lVog
del Secretqrio Proyectisto Ulises Omor
moyorío de votos el proyecto de sente
Recurso de Reclomoción. esto con el vo
Fon Loreno Jiménez A ulrre.

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tríbunol de Justicio
rtículo I8 frocciones ll y Vlll y

de Justicio Administrotivo del
rodo Avelino brovo Cocho y
olo Espinoso, oproboron por

cio del expediente 1223/20)q
o en contro de Io lVlogistrodo

en lo dispuesto por el ortículo
nicq del Tribunol de Justiciq
rtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
e Justicio Administrotivo del

ontes de lq Solo Superior de¡
do de Jolisco, osÍ como del

lo Espinoso, oproboron por
senfenciq del ex diente

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, Ios Mogistrodos integ
Tribunol de Justicio Administrotivo del Es

ACU/SS/09/21 I O I 2019. Con fundomen
8 numerol I frqcción I de lq Ley Org

Secretqrio Proyectisto Ulises Omor Ay
unonimidod de votos, el ro ecto d

f*,

Irlbuaol da Jusllclo Admlnlshollvo
del Eslodo de Joll:co

En uso de lo voz el lvlogistrodo Presiden
... Recurso de Reclomocián 122O12019.

En uso de lo voz el Vlogistrodo Presidente
Recurso de Reclomociín 122312O19,

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

ffi

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

En uso de lo voz el l\/ogistrodo Presidente

.. Recurso de Reclqmocián 124512019,

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

5/2t)

ON

: Se somete o consideroción el

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

torio Generol de ocuerdo, se

PHIMERA SE róN o DINAR
IEIVI E DE DOS I\,llI DIEC U
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1245 20,l9 Recurso de Reclqmoción.

En uso de lo voz el tVogistrodo Presidentet Se somete o consideroción el

curso de Reclomoción 124812019

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

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

-fecurso de Apeloción 996t2}lg.

Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/I ll21lOl2O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
B numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrotivq del Estodo de Jqlisco y el ortículo I B frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los fVogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, osí como del
Secretorio Proyectisto Ulises Omqr Ayolo Espinoso. oproboron por
unonimidod de votos. el proyecto de sentencio del expediente
99612019 Recurso de Reclomoción.

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

.--Recurso de Apeloción | 19512019,

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

A SESIÓN oBDI
N,I

ACU/SS/10/211O12O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco. los lVogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, osÍ como del
Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, oproboron por
unonimidod de votos. el proyecto de sentencio del expediente
124812019 Recurso de Reclomoción,

ACUlSSll2lzll0l20l9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
B numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivq del Estqdo 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
Tribunql de Justicio Administrgtivo del Estodo de Joli o, osí como d

u4¿

(t129

oNc DOS MIL DIEC¡NUEV



Secretorio Proyectisto Ulises Omor A
unonimidqd de votos, el proyecto
I 195 2019 Recurso de A eloción.

Espinoso, oproboron por
sentencio del expediente

lo
e

ACU/SS/l 3/2 | lO l20l9. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jqlisco, se opruebo por m
sentencio del expediente I 'l99/2019

votos o fovor del lVogistrodo Avelino
Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso.
lo lVo Uistrodo Fon Loreno Jiménez A

en lo dispuesto por el qrtículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
orÍo de votos el proyecto de
curso de Apeloción, con los
rovo Cocho y del Secretorio
si como el voto en contro de
e

ACU lSSl 1 4l2l lO l20l9. Con fundqmen
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
l9 del Reglqmento lnterno del Tribunql
Estodo de Jolisco. los t\rlogistrodos int
Tribunql de Justicio Administrotivo del E

Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ay
unonimidod de votos. el proyecto
12ó7 12019 Recurso de A loción,

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
ontes de lo Solo Superior del
odo de Jolisco, osÍ como del
lo Espinoso. oproboron por

sentencio del expediente

ACU/SS/l 5/21 lO l20l9. Con fundoment
8 numerol I frqccibn I de lq Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco el

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll vil

[F

'kfuIrlbunol de Jusllclo Admlnbtollvo
dél E:lodo de Jolhco

En uso de lo voz el túogistrodo President
Recurso de Apeloción ll99/2019,

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

En uso de lo voz el f\/ogistrodo Presiden
Recurso de Apeloción 126712019.

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

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Recurso de Apeloción 127612019-

'7 t29

ON

U\(

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

Se somete o considerqción el

torio Generol de qcuerdo, se

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

PRIMERA SE RDINARIA
ED BE DE DOS INUEVEE L DIE

toN
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19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminlstrotivo del
Estodo de Jolisco, los trrlogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco, osí como del
Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, oproboron por
unonimidod de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1276/2019 Recurso de A eloción.

En uso de Io voz el tvlogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn ei

,/i.ecuso de Apeloción 127812019.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/Iól21lOl2}l9. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo
B numerol I frqcción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los tVogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, osÍ como del
Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, oproboron por
unqnimidod de votos, el proyecto de sentencio del expediente
1278/2019 Recurso de A lqción.

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

./Recurso de Apeloción 129612019.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACUlSSll7l2ltOl2}lg. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor del fVlogistrodo Avelino Brovo
Cocho, del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, y el voto
o fovor únicomente de los resolutivos de lo fi/logistrodo Fony Loreno
Jiménez Aguine, oproboron por unonimidod de votos. el proyecto de
sentencio del ex diente 129ó/2019 Recurso de A eloción,

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Juicio de Responsobilidod Pqtrimoniql 13612017 .

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

IN-4EBA SES róN oRDr
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En uso de lo voz el Mogistrodo President
,, Juicio de Responsobilidod Polrimoniol 23

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Juicio de Responsobil¡dod Polrimoniol 39

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

En uso de lq voz el fvlogistrodo Presidente
Juicio de Responsobilidod Polrimoniol I

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

ACU/SS/ I 8/2 | I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción XVlll de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y 2
Potrimoniol del Estqdo, con el voto o
Brovo Cocho y del Secretorio Proyectis
oproboron por moyorío de votos el
Responsobilidod Potrimoniol 13612017, e
lo lVlo uiistrodq Fon Lorenq Jiménez A

en lo dispuesto por el ortículo
ónico del Tribunol de Justicio
de lo Ley de Responsobilidod
ovor del Mogistrodo Avelino

royecto del expediente de
o dodo el voto en contro de

re.

ACU ISS I 19 121 I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción XVlll de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y 2
Potrimoniol del Estodo, con el voto
integrontes de lo Solo Superior y del
Ayolo Espinoso, oproboron por unonimi
EX ediente de Res nsobilidod Potrimo

en lo dispuesto por el orticulo
ónico del Tribunol de Justicio
de lo Ley de Responsobilidod

fovor de los Mogistrodos
etorio Proyectisto Ulises Omor
od de votos el proyecto del

iol23l2O18.

en lo dispuesto por el orticulo
nico del Tribunol de Justiciq

de lo Ley de Responsobilidod
fovor de los fVogistrodos

etorio Proyectisto Ulises Omor
od de votos el proyecto del
ol 39/2018.

ACU ISS I 20 / 21 / O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción XVlll de lo Ley Or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y 28
Potrimoniol del Estodo, con el voto
integrontes de lo Solo Superior y del Sec
Ayolo Espinoso. oproboron por unonimi
ex ediente de Res onsobilidod Pqtrimo

Se somete o consideroción el
0r8

torio Generol de ocuerdo, se

Se somete o consideroción el
0r 8.

torio Generol de qcuerdo, se

Se somete o consideroción el
019

tqrio Generol de ocuerdo, se

A PRIMEBA SES INARIA
tc N,4BRE DE DOS I\,1I1 DIECINU EVE
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Ulises Omor Ayolo Espinoso,



Irlbunal de ¡usllclo Admlnlstotlyo
del Esiodo de Jqllsco

ACUlsilzlt2ll0l2Cl9. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción XVlll de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y 28 de lo Ley de Responsobilidod
Pofrimoniol del Estodo. con el voto o fovor de los lVlogistrodos
integrontes de lq Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor
Ayolo Espinoso, oproboron por unonimidod de votos el proyecto del
EX ediente de Re onsobilidod Potrimoniol 1 4/2019,

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: lVogistrodos
continuqmos con los proyectos propuestos por lo Segundo Ponencio.

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

lR""urtode Reclomocién I 1 53/20t9

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU|SS|22/211O12019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justiciq
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y VIll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estqdo de Jqlisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrqntes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de votos, el proyecto de
sentencio del ex diente I.l53/20.l9 Recurso de Reclqmoción,

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomoción I158/2019

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de qcuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o considerqción el
Recurso de Reclomoción I lóó12019

IN,EBA SESIÓN oRDI

ACUlSSl2SlzllOl?O19. 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
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los tvlogistrodos integrontes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidqd de votos, el proyecto de
sentencio del ex ediente I I 58/20.l9 Recurso de Reclomoción.

b4(
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ACUlSSl24lzl I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fov

oproboron por moyorÍo de votos el
expediente 1166/2019 Recurso de Recl
contro rozonodo de lo Mo

Brovo Cocho y del Secretorio Proyecti

istrodo Fon

en lo dispuesto por el orticulo
nico del Tribunol de Justiciq

proyecto de sentencio del
moción, esto con el voto en
oreno Jiménez A

r de los lVlogistrodos Avelino
Ulises Omor Ayolo Espinoso,

uirre.

de lo Solq Superior y del Secretorio
Espinoso, oproboron por unonimidod

ediente I17512019 Rec

ACU lSSl2Sl 21 I O 12019. Con fundoment
I numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrofivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estqdo de Jolisco, con los votos o fovor

sentencio del ex

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y
e Justiciq Administrotivo del
e los lVlogistrodos integrontes
oyectisto Ulises Omor Ayolo
de votos, el proyecto de
rso de Reclomoción.

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
rtÍculo I B frocciones ll y Vlll y
e Justicio Administrotivo del
e los lrrlogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo

de votos, el proyecto de
rso de Reclomoción,

ACU lSSl 26121 lO l20l9. Con fundomento
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jqlisco, con los votos o fovor
de lo Solo Superior y del Secretorio P

Espinoso, oproboron por unonimidod
diente I 188/2019 Recsentencio del ex

r
¿i

ffil
Idbunol dG Jusüclo AdmlnlstotlYo

del E3lado de Jolbco

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

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Recurso de Reclomqción I I7512019

En uso de lq voz el lVogistrodo Presidente:
Recurso de Reclqmqción I188/2019

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

I l/lq

ONC

u^t

torio Generol de ocuerdo, se

Se somete o consideroción el

torio Generql de ocuerdo, se

Se somete o considerqción el

torio Generol de qcuerdo, se

VIG
DE DI

t¡.44 ERA SESI
E DE DOS l\,llL Dl E

ORDI

ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
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del Eslodo de Jollsco

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se someie q cons¡derociÓn el

,/ Recurso de Reclomqcián 121412019

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU|SS|27l2llol2Dlg. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estodo de Jolisco y el orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusficio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los lVogistrodos integrontes
de lq Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de vofos, el proyecto de
sentencio del ex ediente 1214/2019 Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroc¡ón el
- Recursode Reclomoción l215/2019

ACUlSSlzSl2ll0l21lg. 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 ort[culo l8 frocciones II y Vlll y
19 del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de votos. el proyecto de
sentencio del ex diente l215 20'l9 Recurso de ReclomociÓn,

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

ACU|SS(?9l2llOl20l9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusficio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los vofos o fovor de los lVogistrodos integrontes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de votos, el proyecto de
sentencio del ex ediente 1221 12019 Recurso de Reclomoción.

/

P RA sESróN oRDt RIA
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ONC IE E DE DOS fuIIL DIECINUE

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

En uso de lo voz el lVlogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn el
, Recurso de Reclqmoción 1221t2O19



ACU/SS/30/2 | lO l20l9. Con fundqmen
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunql
Estodo de Jolisco, con los votos o fovo
Cocho y del Secretorio Proyectisto
oproboron por moyorÍo de votos el
expediente 1227 /2019 Recurso de Recl
contro de lo tvlo istrodo Fon Loreno Ji

ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Jusficio Administrotivo del
del N/ogistrodo Avelino Brovo

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justicio

lises Omqr Ayolo Espinoso.
proyecto de sentencio del
oción. esto dodo el voto en

énez A uirre,

ACU/SS/31 /21 lO l20l9. Con fundqment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor
Cocho y del Secretorio Proyectisto
oproboron por moyorío de votos el
expediente 1230/2019 Recurso de Reclo
contro rozonodo de lo tvlo istrodo Fon

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

de Justicio Administrotivo del
del lvlogistrodo Avelino Brovo
lises Omor Ayolo Espinoso,
proyecto de sentenciq del
oción, esto dodo el voto en
reno Jiménez A uirre.

ACU lSSl 32121 lO 12019. Con fundoment
B numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, con los votos o fqvor
de lo Solo Su erior del Secretorio

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
rticulo lB frocciones ll y Vlll y
e Justicio Administrotivo del
e los lVlogistrodos integrontes

ectisto Ulises Omor Ao olo

F>

ffi
Idbunol d6 Jusllclo Admlnktotlvo

del Eslodo de Jallsco

En uso de lo voz el Mogistrodo President
. Recurso de Reclomoción 122712019

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
Recurso de Reclomoción 1230/2019

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

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

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente
Recurso de Reclomocián 123312019

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

l3/29

u4t

Se somete o considerqción el

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

Se somete o consideroción el

tqrio Generol de ocuerdo, se

¡,'14 PBIMEBA SESI
MBRE DE DOS MIL

INARIA

torio Generol de ocuerdo, se

NOR
CI
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Espinoso, oproboron por unanimidqd de votos, el proyecto de
sentencio del ex dienie 1233/2019 Recurso de Reclomoción.

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

.,' Recurso de Reclomociá¡ 123612O19

Registrodo lo votociÓn por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/33/211C.12019. Con fundomento en lo dispuesto por el qrtículo

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 Justicío Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, con los votos o fovor del lVogistrodo Avelino Brovo
Cocho y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso.

oproboron por moyorio de votos el proyecto de sentencio del
expediente 1236/2019 Recurso de Reclomqción, esto dodo el voto en
contrq de lo I\¡1o istrodo Fon Loreno Jiménez A uirre,

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

-Recurso de Reclomoción 124112O19

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACUlSSt34t2ltOl2Ol9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
B numerol I frqcción I de lo 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 Tribunql de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, con los votos o fovor de lo lVogistrodo Fony Loreno
Jiménez Aguine y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por moyorio de votos el proyecto de sentencio
del expediente 1241 /2019 Recurso de ReclomociÓn, esto dodo el voto
en contro del Mo istrodo Avelino Brovo Cocho.

8 numerol I frocción I de lo Le Or ónico del Tribunol de Justicio

VIG RA SESIÓN ORDINAR
llt29

S ¡¿IIL DIECINUEVE

[n uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se somete o considerociÓn el

7'Recurso de Reclomociín l2/U,t2}l9

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/35/211O12O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo

ün(
ONCE DE



Administrotivq del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, con los votos o fovo
Cocho y del Secretorio Proyectisto
oproboron por moyorio de votos el
expediente 1244/2019 Recurso de Recl
contro de lo tVo istrodo Fon Lorenq Ji

ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
del lVlogistrodo Avelino Brovo

Ulises Omor Ayolo Espinoso.
proyecto de sentenciq del

moción, esto dodo el voto en
énez A uirre,

ACUISSI 3ó121 I O 12019. Con fundoment
I numerol 

.l frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fqvor
de lo Solo Superior y del Secretorio
Espinoso, oproboron por unonimido
sentencio del ex diente 124612019 Re

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
qrticulo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
e los lVlogistrodos integrontes
oyectisto Ulises Omor Ayolo
de votos el proyecto de
rso de Reclqmoción.

ACU lSSl 37 I 2l lO l20l9. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrqtivq del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fqvor
de lo Solo Superior y del Secretorio
Espinoso, oproboron por unonimidod

ediente 1254/2019 Recsentencio del ex

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justiciq
rtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y

de Justicio Administrotivo del
e los [Vlogistrodos integrontes
oyectisto Ulises Omor Ayolo
de votos el proyecto de
rso de Reclomoción.

ACU/SS/38/21 lO l20l9. Con fundomento
8 numerol I frocción I de lo Le o

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de cio

EF

¡',-lL --

iIM!

En uso de lo voz el l\4ogistrodo Preside
- Recurso de Reclomqción 124612019

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

Trlbunol dG Jusllc¡o Admldstollvo
dcl Estorro de Jollsco

En uso de lq voz el fVlogistrodo President
Recurso de Reclomoción 125412019

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

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente
Recurso de Reclomocián 125512O19

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

l5/29

ON

ttt(

: Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo. se

D

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo. se

Se somete o consideroción el

torio Generql de ocuerdo. se

Rll\,4EBA SES OBD AR
E DE DOS I\,1I1 DI

S



Ilbunol de Jwllc¡o Admlnlshollvo
del Btodo de Jolbco

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn el
Recurso de Reclomoción 126012019

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomocián 126112019

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguienfe punto de ocuerdot

En uso de lo voz el lVlogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn el
Recurso de Apeloción 138ó/2017 C.E.A.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

Rl¡¡eR¡ sesróN oRotru

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones Il y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los ltrlogistrodos integrontes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de votos el proyecto de
sentencio del e ediente 

.l255/
2019 Recurso de Reclomoción.

ACU/SS/39/21tO12O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco. con los votos o fqvor de los tVlogistrodos integrontes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de votos el proyecto de
sentencio del ex diente 12ó0l20,]9 Recurso de Reclomoción.

ACU|SS|49l2ll0l2Dl9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de lo Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de votos el proyecto de
sentencio del ex ediente l2óll20,l9 Recurso de Reclomoción,

ACU|SS(4ll2llOl21l9. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo
8 numerol I frocción I de lo Le ónico del Tribunol de cioOr

u4(

16t19
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Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor
de Solo Superior y del Secretorio
Espinoso, oproboron por unonimidod
de Apeloción, emitido en cumplimiento

ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
de los Mogistrodos integrontes

yectisto Ulises Omor Ayolo
I proyecto 138612017 Recurso
de ejecutorio de omporo,

8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fovor
Cocho y del Secretorio Proyectisfo

ACU I SSI 42121 I O /2019. Con fundsment

esto dodo el voto en contro de lo M
Aguine,

en Io dispuesto por el orticulo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
del lVogistrodo Avelino Brovo

7 /2019 Recurso de Apeloción,
istrodo Fony Loreno Jiménez

ACU lSSl 43121 I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fqvor
de Solo Superior y del Secretorio P

Espinoso, oproboron por unonimidod d
Recurso de Apeloción.

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justicio
orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
e los ttzlogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo
voto el proyecto 126312019

Í¡E

¡;'L,i

lMl
Irlbunol d6.¡u3llclo Adm¡nhtollvo

del Eilodo de Jolllco

En uso de lo voz el lVogistrodo Presiden
, Recurso de Apeloción 113712019.

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

En uso de lo voz el ti,/ogistrodo President
Recurso de Apeloción 126312019.

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

ON

l'7 /29

u4(

: Se somete o consideroción el

etorio Generol de ocuerdo, se

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

1G IMERA SESI
E D BBE DE DOS MIL DIE EVE

oproboron por moyorío el proyecto 11

lises Omor Ayolo Espinoso,
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del Estodo de Jollsco

En.uso de lo voz el tt/ogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el

J6"rt*o de Apelqción 1265t2}1g.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU(SS|44l2ll0l20l9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justiciq
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estqdo de Jolisco, con los votos o fovor de los tVogisfrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectistq Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de voto el proyecto 126512019
Recurso de Apeloción.

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn el
curso de Apeloción 126812019.

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU|SS(45t2llOl2Ol9. Con fundomento en lo dispuesto por el orticulo
I numerol I frocción I de Io Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso. oproboron por unonimidod de voto el proyecto 1268/2019
Recurso de Apeloción.

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

lRecurso de Apeloción 1287t2O19.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de qcuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

RA SES IÓN oRDI

ACU(SS|4612ll0l20l9. Con fundqmento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq 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. con los vofos o fqvor de los lVogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
E ecto 128712O19tnoso, o roroboron r unonimidod de voto el

ú4(
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Idbunol da Jusllclo Admlnlstollvo
del Eslodo de Jollsco

En uso de lq voz el Nulogistrodo President
Recurso de Apeloción 128912019.

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

En uso de lo voz el Secretorio Gener
confinuomos con los proyectos propuest

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

I de Acuerdos: lvlogistrodos
por la Tercero Ponencio,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Recurso de Reclomoción 7 47 l20l9.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe:
Recurso de Reclomocián 107112019.

Se somete o consideroción el

torio Generol de qcuerdo. se

Se somete o consideroción el

IMA PRII\,,1ERA SESION OBDINABIA

Recurso de Apeloción.

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justicio
orticulo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivq del
e los lVlogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo
voto el proyecto 128912019

ACUISSI 47 121 I O 12019. Con fundomen
8 numerol I frocción I de lq Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento Interno del Tribunql
Estodo de Jolisco, con los votos q fqvor
de Solo Superior y del Secretorio P

Espinoso, oproboron por unonimidod d
Recurso de Apeloción,

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
rticulo l8 frocciones ll y Vlll y
e Justicio Administrotivo del
e los Vlogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo

voto el proyecto 747 12019

ACU I SSI 48121 I O 12019. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fovor
de Solo Superior y del Secretorio Pr

Espinoso, oproboron por unonimidod
Recurso de Reclomoción.

u\+
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Iribunol de Jusliclo Adm¡n¡rhollvo

del Ístado de Jqllsco

Registrodo lo votoción por pode del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

.. En uso de lo voz el lVlogistrodo Presidente: Se somete o considerociÓn el
¿'' Recurso de Reclomoción I l0ó/2019.

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

ACU/SS/50/2llAl2O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de voto el proyecto 1160/2019
Recurso de Reclqmoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
,' Recurso de Reclomoción I 1 27 I 2O19.

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

MEBA sEsróN oRDINARtA

ACU/SS/S1/211O12O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo 18 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Es ecto 1127/2019noso, o roroboron or unonimidod de voto el

üfr(
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ACU|SS(49l2llOl20l9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jqlisco y 80 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco. con los votos en contro del lVogistrodo Avelino Brovo
Cocho y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, se
turno poro Engrose el proyecto del expediente 107112019 recurso de
reclomoción,



Recurso de Reclomoción.

ACU lSSl 52121 I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estqdo de Jolisco y 80 de lo Ley de Ju
de Jolisco, con los votos en contro
Cocho y del Secretorio Proyectisto Ul

turno poro Engrose el proyecto del ex
reclomociÓn,

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrqtivq del
cio Administrotivo del Estodo
el Mogistrodo Avelino Brovo

Omor Ayolc Espinoso, se
iente 1151 /2019 recurso de

ACU/SS/53/2 | I O l20l9. Con f undoment
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor
de Solo Superior y del Secretorio Pr

Espinoso, oproboron por unonimidod d
Recurso de Reclomoción.

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

de Justicio Administrotivo del
e los lVogistrodos integronies
yectisto Ulises Omor Ayolo
voto el proyecto 1159/2019

lortículoen lo dis uestoACUTSS/54121 o 2019. Con fundomento

INA
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Irlbunol de Jusllclo Admlnlsüollvo
del Estodo de Jollsco

En uso de lo voz el Mogistrodo Preside

_ Recurso de Reclomoción I I5l/2019.

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

,ffi}

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
--.Recurso de Reclomoción I I59/2019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
.' Recurso de Reclomoción I ló812019.

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

2l/29

UA(

: Se somete o consideroción el

tqrio Generol de ocuerdo, se

Se somete q consideroción el

torio Generql de qcuerdo, se

Se somete o considerqción el

torio Generol de ocuerdo, se

PRIIVEBA S
BRE DE DOS IMI E/
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Trlbunol de Justicto Admlnislrollvo
del Esl,odo de Jollsco

B numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunql de Justicio Administrqtivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de voto el proyecto 11Ó812019

Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el tvlogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el
Recurso de Reclomqción 117712O19.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/55/211O12O19. 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 I8 frocciones ll y Vlll y
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicic Administrotivo del
Estodo de Jolisco. con los votos o fovor de los lvlogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de voto el proyecto 1177/2019
Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se somete q considerociÓn el
Recurso de Reclomoción I t83/2019.

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

ACU/SS/SóI211O12O19. Con fundomento en lo dispuesto por el qrtículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusficiq
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
'19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del
Esfodo de Jolisco. con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de voto el proyecto l183/2019
Recurso de Reclomoción.

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

-..Recurso de Reclomoción I l8ó12019.

tN4ERA sESróN ORDINAB

ü4(
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en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
cio Administrotivo del Estodo
el lVogistrodo Avelino Brovo
s Omqr Ayolo Espinoso, se
iente I 186/2019 recurso de

ACU lSSl 57 121 I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frocción I de Io Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y e
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Ju
de Jolisco, con los votos en contro
Cqcho y del Secretorio Proyectisto Ul

turno poro Engrose el proyecto del ex
reclomoción,

ACU/SS/58/21 I O 12019. Con fundoment
8 numerol I frqcción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunql
Estodo de Jolisco, con los votos o fqvor
de Solo Superior y del Secretorio P

Espinoso, oproboron por unonimidod
Recurso de Apeloción, emitidq en c
omporo,

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justiciq
ortÍculo lB frqcciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
e los lt/ogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo

e voto el proyecto 801/20 18

plimiento de ejecutorio de

en lo dispuesto por el ortÍculo
nico del Tribunol de Justiciq
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y
e Justicio Administrotivo del
e los Mogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo
voto el proyecto 1102/2019

ACU/SS/59/2 1 I O 12019. Con fundoment
I numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor
de Solo Superior y del Secretorio Pr

Espinoso, oproboron por unonimidod d
Recurso de A lqción

*
tir

ffAl
Trlbunol de Jusllclo Admlnbtollvo

del Estodo de Jollsco

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

En uso de lo voz el fVlogistrodo Presiden

, Recurso de Apeloción 801/2018 C.E.A.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Recurso de Apeloción 110212019.

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

23/29
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torio Generol de ocuerdo, se

: Se somete o consideroción el

fqrio Generol de ocuerdo, se

Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se
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Trlbunol de Jusllc¡o Admlnlskollvo

del Eslodo de Jollsco

En uso de lo voz el lVogistrodo Presidente; Se somete o consideroción el

lecurso de Apeloción t tSS/ZOIC.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/óOI211C.12019. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusficiq Administrofivo del
Estodo de Jolisco. con el voto o fovor de lo f\rlogistrodo Fony Loreno
Jiménez Aguine y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por moyorío de votos el proyecto l135/2019
Recurso de Apeloción. esto dodo el voto en contro del lVogistrodo
Avelino Brovo Cqcho,

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

Becurso de Apeloción 114112019.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de qcuerdo:

ACU/SS/ó¡l211O12O19. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
B numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con los votos o fovor de los Mogistrodos integrontes
de Solo Superior y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por unonimidod de voto el proyecto 1141 12019
Recurso de A eloción.

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

-,- 
Recurso de Apeloción 119812019.

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

PR VEBA sEsróN oRDIN

ACUlSSl62l2llOl2Ol9. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
B numerql I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, con el voto o fqvor de lo tvlogistrodo Fony Loreno
Jiménez Aguirre y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo
Espinoso, oproboron por moyorio de votos el proyecto ll98/2019

eloción, esto dodo el voto en confro del MoRecurso de A istrodo

ü44
ONCE DE DICIE RE DE DOS MIL DIECINU
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Avelino Brovo Cocho,

ACU lSSl 63121 I O 12019. Con fundoment
B numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
l9 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco. con los votos o fovor
de Solo Superior y del Secretorio P

Espinoso, oproboron por unonimidod
Recurso de A eloción.

en lo dispuesto por el ortículo
nicq del Tribunol de Justicio
qrtÍculo l8 frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrotivo del
e los lvlogistrodos integrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo
voto el proyecto 12ú12419

ACU I SSI 64121 I O l20l9. Con fundoment
I numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
19 del Reglomenfo lnterno del Tribunol
Estodo de Jqlisco, con los votos o fovor
de Solo Superior y del Secretorio P

Espinoso, oproboron por unonimidod d
Recurso de A eloción

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunql de .lusticio
ortÍculo lB frocciones ll y Vlll y
de Justicio Administrqtivo del
e los fVogistrodos ¡ntegrontes
yectisto Ulises Omor Ayolo
volo el proyecto 1209/2019

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

cio Administrotivo del Estodo
el lVogistrodo Avelino Brovo
s Omor A olo Es inoso, se

ACUISSI 651 2l I O l20l9. Con f undqmen
B numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estqdo de Jolisco y el
19 del Reglomento lnterno del Tribunol
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Ju
de Jqlisco, con los votos en contro
Cocho del Secretorio Pro ectistq Uli

ARIOBD
IN
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Irlbunol de Jusllc¡o Admlnl§üolivo
d6l Eslodo de Jollsco

En uso de lo voz el l\zlogistrodo President
Recurso de Apeloción 120312019.

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

En uso de lo voz el lVlogistrodo President
Recurso de Apeloción 120912019.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
expediente de Responsob¡lidod Polrimon

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

25/?9
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: Se somete o consideroción el

torio Generol de ocuerdo, se

Se somete o considerqción el

torio Generol de ocuerdo. se

Se somete o consideroción el
t2012018.

torio Generol de ocuerdo. se
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RE DE DOS I\,IIL D
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Tdbunol de Jusllclq Admlnlslroliyo
del Esiodo de Jol¡sco

turno poro Engrose el proyecto del expediente 2Ol2O18

Responsobilidod Potrimoniol,

ACUliSl6612ll0l21l9- Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y
19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco y 80 de lo Ley de Justicio Administrqtivo del Estodo
de Jolisco, con los votos en contro del fVlogistrodo Avelino Brovo
Cocho y del Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso, se

turno poro Engrose el proyecto del expediente 7212018
Responsobilidod Potrimoniol,

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Romón Jiménez
Gutiérrez, solicito ol Secretorio Generol de Acuerdos, dé lecturo del
siguiente punto del orden del dÍo, En uso de lo voz el Secrelorio Generol
de Acuerdos: Mog¡strodo Presidente el siguiente punlo del orden del
dío, es el cinco conespondiente o osuntos vorios.

En uso de lo voz el Mogisltodo Presidente: Secretorio, nos do cuenlo de
los osuntos que tiene poro dor cuento en lo presente sesiÓn,

5.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Doy cuento de
los escritos que remiten el Síndico del Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco, el tvlogistrodo Presidente del Tribunol de Arbitroje y Escolofón, el
Director Generol Jurídico del Ayuntomiento de Tloquepoque, el
Director Generol Jurídico del Ayunfomiento de Tlojomulco, y el
Secretorio Generol de Acuerdos del Consejo de lo Judicoturo del
Estodo, medionte los cuoles comunicon sobre el periodo vococionol
poro los instituciones que representon.

Los Mogistrodos integrontes de lo Solo
Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso.
contenido de los ocursos de cuento.

Superior y el Secretorio
quedoron enterqdos del

VIGÉS RA sESróN oRDtNAFTA
26/29
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En uso de lo voz el l\rlogistrodo Presidente: Se somete o consideroción el

/,, expediente de Responsobilidod Polrimoniol 7212018.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo. se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

UüT



ento en el ortÍculo 8 numerol
nol de Justicio Administrotivo
de votos de los lvlogistrodos
nol de Justicio Administrqtivo
etorio Proyecfisto Ulises Omor
de lo Presidencio. Formúlese
nto túrnense o lo Ponencio y

ACU lSSl 67 121 I O l20l9. Con fundo
I frocción lll de lo Ley Orgónico del Tri

del Estqdo de Jolisco. por unonimidod
integrontes de lo Solo Superior del Trib
del Estodo de Jolisco, qsí como del
Ayolo Espinoso. oproboron lo propuest
el proyecto de rodicoción y en su mom
meso corres ndiente,

§>

ffi!
Illbunol de Jusllcio Admlnlsholiyo

d€l Erlodo de Jollsco

5.2 En uso de lo voz el Secretorio Gene
oficio SO,35/2019 que remite el Secre
Consejo de lq Judicoturo del Estqdo, m
nuevo domicilio del Juzgodo de Prim
moterio civil del Décimo primer portid
Jolisco.

Los lrzlogistrodos integrontes de
Proyectisto Ulises Omor Ayolo
contenido del oficio de referencio

lo
Espin

5.3 En uso de lo voz el Secretorio Gene
oficio que remite el Director Jurídi

suscitodo entre lo entidod que represen
de los Servicios de Aguo Potoble y Alco

En uso de lo voz el Mogistrodo Preside
formule el outo de rodicoción, se [e osi
conforme o los lineomientos estoblecid
turne o lo Ponencio y meso correspondi
fovor,

Ayuntomiento de Son Pedro Tloquepo
remite el expediente de Reclomoción
poro el efecto de que se resuelvo

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

oficio 471612019 que remite el Auditor Su

cuql reolizo monifestociones en torno

ON

jurisprudencio solicitodo medionfe oficio

En uso de lo voz el Mogislrodo Preside

5.4. En uso cle lo voz el Secretorio Gene

lo Sesión posodo, se dio cuento el ofi
ouditor superior del Esfodo,,en el que señ

!
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lde Acuerdos: Doy cuento del
rio Generol de Acuerdos del
ionte el cuol informo sobre el

ro lnstqncio especiolizodo en
judiciol con sede en Coculo

Superior y el Secretorio
quedoron enterodos del

lo
q

de Acuerdos: Doy cuento del
o de Obros Públicos del

ue, Jolisco, medionte el cuol
moniol DG/SJ/RP/O1 3/201 9,

I conflicto de competencio
on y el Sistemq lntermunicipol

rillodo,

: Lo propuesto es poro que se
ne un número de expediente
s por esto Solo Superior y se
nte, nos tomo lq votoción por

553/20r 9.

torio Generol de ocuerdo, se

erior del Estodo, mediontg el
lo solicitud de emisión de

AVELINO BRAVO CACHO: en
io o que hoce referencio el

tomodos por

PBIMER SESIÓN RDI IA
IEMBBE DE DO IL DI INU

de Acuerdos: Doy cuento del

ló cinco criteri
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Irlbunol de ¡usllclo Admlnlshollvo

del Esiodo de .lollsco

esto Solo Superior, solicitondo lo formulociÓn de lo jurisprudencio
correspondiente. en eso Sesión se ordenÓ lo revisión de los criterios poro
ver lo procedenciq de lo jurisprudencio solicitodo y ohoro en este oficio
que presento. hoce énfosis en esc peticiÓn y reolizo monifestociones ol
respecto; yo propongo que se le digo que sus monifestociones serÓn

tomodos en considerqción poro lq formuloción de lo jurisprudencio
correspondiente.

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:

4553t2019.

En uso de lo voz lo lVogistrodo Fony Loreno Jiménez Aguirre: Solo
quiero ogrodecer por cerror bien este oño, grocios secretorio. grocios
compoñeros, por un buen oño, y bueno seguromente el próximo oño
seró mejor.

En uso de lo voz el Sectelqrio Generol de Acuerdos: yo tombién doy los
grocios por hoberme ocogido en esto Solo Superior, lnterviene el
Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinoso: yo ogrodecer
tombián de porte de Io Segundo Ponencio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle AVEIINO BRAVO CACHO: Yo
oprovechondo que es lo úlfimo sesión ordinorio del oño, lo verdod que
es muy groto llegor o finqlizor un oño con compoñeros ton
profesionoles y que enoltecen el nombre de este Tribunol, el trobojo
creo que lo hemos ploticodo con lo Mogistrodo y con el Mogistrqdo en
su momento, a pesor de los vicisitudes que hemos tenido desde que se
conformó estq Solo Superior, creo que ohoro somos un cuerpo
colegiodo sólido, hemos emitido criterios, estomos entrondo, estomos
obriendo unq brecho que no existíq, y creo que el prÓximo oño serÓ

mucho mejor, con lo oyudo de todos ustedes y tombién ogrodecerles
todo el opoyo, sé que hemos tenido diferencio pero creo que los
hemos sobido socor odecuodomente con ese profesionolismo que nos
corocterizo y pues reiterorles mi moyor reconocimiento y deseorle los

RIIVEBA SESION ORDINABI

ü4¿ ONCE DE DICIEIV]BR DE DOS MIL DIECINUEVE

ACUlSSl68l2llOl2Ol9. Con fundomento en el qrtículo B numerol I

frocción lX de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco. por unonimidod de votos de los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco. osí como del Secretorio Proyectisto Ulises Omor
Ayolo Espinoso, oproboron lo propuesto de Io Presidencio, en el
sentido de informor ol Auditor Superior del Estodo que sus

monifestociones serón tomodos en consideroción poro lo
formuloción de lo jurisprudencio que solicito medionte oficio
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Trlbunal do Juit¡clo Admln¡süollvo
del Eslodo de Jolirco

mejor de los fiestos, que disfruten con lo
y que el oño que viene seo mucho mejo
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En uso de lo voz el Mogistrodo
solicito ol Secretqrio Generol de Acue
punto del orden del dío. En uso de lo
Acuerdos: Mogislrodo Presidente el sigu
es el seis correspondiente o lo clousuro,

En uso de lo voz el Mogislrodo Presiden
virtud de hober ogotodo los puntos del
Ordinorio. siendo los doce horos con v
diciembre de dos mil diecinueve. se co
presente octo poro constqncio los Mog
Superior, Presidente, AVELINO BRAVO
LORENA JIMENEZ AGUIRRE y el Secr
AYALA ESPINOSA, O el Secreforio G
Superior, SERGIO ñ¡oe rt¡ts, qu¡e

4
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BRAVO CACHO
denle de lo Solo Superior

MAGI

Lic
)¿\
o ULI

Secrelorio
José Romón Jiménez Aguine

{\Ja"-
LA ESPINOSA

toe plencio del Mog

Secrelorio

E

omilio, que lo posen muy bien
poro nosotros.

Te AVELINO BRAVO CACHO,
os, dé lecturo del siguiente

voz el Secrelorio Generql de
nte punto del orden del dío,

AVELINO BRAVO CACHO: En

orden del díq de estq Sesión
ticuotro minulos del once de

cluye con lo mismq. Firmqn lo
odos integrontes de lo Solo
CACHO, Mogishodo FANY

rio Proyectislo UL¡SES OMAR
erol de Acuerdos de lo Solo
outorizo y do fe.

DAF N AGUIRRE
e Solo Superior

I
S DA

I de Acuerdos de lo Solo Superior

VIGESIIVA PRIMERA SESION ORDINARIA
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

lt)t29


