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SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMIN¡STRAIIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

SEGUNDA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt VEINTIDóS

En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los cqlorce horos del cuqlro de
enero de dos mil veinlidós, en el solón de sesiones de lo solo superior del

Tribunol de Justicio Adminislrotivo, ubicodo en lo Aven¡do Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esfo Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos3y 4 7 numerol I de lo Ley orgónico del Tribunol de
Justicio Adminislrolivo del Esfodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos

integronies de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrqtivq del Estodo

de Jotisco, MAcTSTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ cUTlÉRREZ Presidenle,

MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISIRADA TANY LORENA JIMENEZ

AGUtRRE. y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin

de celebror lo segundo sesión Extroordinorio de dos mll veinlidós, pqro lo cuol
el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol fome listo de
osistencio poro lo constotoc¡ón del quórum legol.

El Secrelorio Generol de Acuerdos tomo lislo de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogisfodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

uogistrodo JoSÉ RAMÓN JIMÉNEz GUrÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuenfron presentes los fres Mogistrodos que integron lo solo superior

de este órgono jurisdicc¡onol, por lo que exisie el quórum legol requerido poro

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

pronuncien, conforme lo estoblecen los orlículos ó7 de lo consiilución del

Estodo, el ortículo 7 de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrqtivo

del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenfo lnterno del Tribunol de
Jusliciq Administrofivo del Esfodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidenle, decloro obierto lo presente sesión y propone los

punfos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DíA:

1. Listo de osistencio, constofoción
corresPondienle;

de quórum legol Y declorolorio

Aprobqción del Orden del Dío;

Recepción de los oficios 5741202l -3 y 1 445/2021 que remilen los

de Acuerdos del Qulnto y Séplimo Tri bunol Col do en
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Administrotivo del Tercer circuito, relqtivos o los Juicios de Amporo nÚmero

280/2021 y 118/2021 medionte los cuoles requieren o este Tribunol por el

cumplimiento de lo ejecuforio de los juicios de omporo referidos'

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expedienle del Recurso de Reclomoción 914/2021 en cumplimienlo ol

Juicio de Amporo 2AO/2021 del Quinto Tribunol Colegiodo en Molerio

Administrotivo del Tercer Circuito.
5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlencio del

expediente del Recurso de Apeloción 109812020 en cumplimiento ol Juicio

deAmporollS/2o2ldelSéplimoTribunolColegiodoenMoterio
Adminislrolivo del Tercer Circuito.
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Los Mogistrodos quedoron
referencio.

enlerodos del contenido de los oficios de
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

Et Mog¡strodo presidente JOSÉ RAMÓN JIMENEZ GUTIERREZ: SomeÍe o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo voloción por porte del secretqrio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

-3-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: El punlo nÚmero tres del orden del

dío, es lo recepción de los oficios 574/2021-3 y 1445/2021 que remiten los

Secretorios de Acuerdos del Quinto y Séptimo Tribunol Colegiodo en Moterio

Administrotivo del Tercer circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero

280/2021 y 118/2021 medionte los cuoles requieren o este Tribunol por el

cumplimiento de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos'

ACU/SS/OI/02 /E/2022. Con fundomenio en el
Orgónico del Tribunol de Justicio Administro
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Regl

ortículo 8 frocción XX de lo LeY

tivo del Estodo de Jolisco, en
omento lnterno del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Esfodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobqdo por unonimidod de votos de los Mogislrodos integrontes de solo

Su enor,



(

ñbuml da Ju3lklo AdmlnbHtvo
dC Eliodo d. Jollsco

-4-

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Reclomoción 914/2Q21 en

cumplimienlo ol Juicio de Amporo 28012021 del Quinio Tribunol colegiodo en

Molerio Administrolivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo voloción por porle del secretqrio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/02102/E12022. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo I
numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminislrolivo del Estodo de .lolisco, orticulo 82 de lq Ley de Justicio

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo l8 frocciones ll y vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrqntes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Esiodo de Jolisco, oproboron por unonimidqd de
votos el proyecto de sentenciq del expediente del Recurso de
Reclomoción 914 2021.

-5-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle. el s¡guiente punlo del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 109812020 en
cumplimiento ol Juicio de Amporo 118/2021 del séptimo Tribunol colegiodo
en Molerio Administrofivo del Tercer Circuito'

Registrodo lq vofoción por pqrte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/03/02 /E/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8

numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrqtivo del Eslodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo 18 frocciones ll y Vlll y i9
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oprobqron por unonimidod de
votos el proyecto de senfencio del expediente del Recurso de Apeloción
r098 2020.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogisirodos les informo
que no exisien puntos pendienles por desohog or poro lo Presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogotod
del orden del dío de esio Sesión Extroordinorio si o los
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diez minutos del cuolro de enero de dos mil veintidós, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente oclo poro-consloncio los Mogistrodos inlegr_onles

de to Soto Superior. Presidente JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, AVE1INO

BRAVO CACHO y FANY TORENA JIMÉNEZ AGUIRR_E, onte el Secretorio Generol

de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLETES, quien outorizo y

do fe.

)

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUIERREZ

Presldenle de lo Solo Superior t
I
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GISTRA NO BRAV O CACHO
de lo Sqlo Superior

MAGISTRADA FA

lnlegronte de lo
NEZ AGUIRRE
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Secrelorio Generol de Ac de lo Solo Superior
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