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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT DE JUSIICIA ADMINISIRATIVA
DEt ESTADO DE JAI¡SCO

OCTAVA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIL VE!NTIDóS

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco. siendo los colorce hotos del dieciocho
de enero de dos mll velntidós, en el Solón de Sesiones de lo Solq Superior del
Tribunol de Justicio Adminisirotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesio por los ortículos3y 4 7 numerol I de lo Ley Orgónlco del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estqdo de Jolisco, se reunieron los Mogislrodos
integronles de lo Solq Superior del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo
de Jo|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente,
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ
AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES. o fin
de celebrqr lo Oclovo Sesión Exlroordinorio de dos mil veinlidós, poro lo cuol
el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol tome listo de
osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generql de Acuerdos tomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogislrodo FANY LoRENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mogistrodo JoSE RAMÓN JIMÉNEz GUTIERREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogiskodos que integron lo Solo Superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exisfe el quórum legol requerido poro
sesionor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronunc¡en, conforme lo estoblecen los ortículos 67 de lo Conslilución del
Estodo, el ortÍculo 7 de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Esfodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Esfodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidenle, decloro obierlo lo presenle sesión y propone los
punfos señolodos en el siguienfe;

ORDEN DET DíA:

1. Lislo de osistencio, conslotoción de quórum legol y declorotorio
correspondienle;

. Aproboción del Orden del Dío;

. Recepción de los oficios 71212022Y 168312021 que remiten los Se os

de Acuerdos del Segundo y Séptimo Tribunol Coleg to no
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Administrotivo del Tercer Circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero
195/2020 y 11912021 medionle los cuoles requieren o este Tribunol por el
cumplimiento de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expedlenfe del Recurso de Apeloción 57112020 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 19512020 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moierio
Administrotivo del Tercer Circuito.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 89/2021 en cumplimiento ol Juicio de
Amporo 1 19 /2021 del Séptimo Tribunol Colegiodo en Moleriq Adminlstrotivq
del Tercer Circuilo.

I

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente, en reloción ol punto nÚmero uno del
orden del dÍo, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogislrodo Presidente JOSE RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

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

ACU/§S/OI/08 /E/2022. Con fundomento en el orlículo 8 frocción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Jusficio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento Interno del Tribunol de
Justicio Adminislrolivo del Esfodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonim¡dqd de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo
Su or
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: El punto nÚmero lres del orden del
dío, es lo recepción de los oficios 71212022 Y 1683/2021 que remiten los

Secretorios de Acuerdos del Segundo y Séptimo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero
195/2020 y 11912021 medionte los cuoles requieren o esle Tribunol por el
cumplimienlo de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.

Los Mogislrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle. el siguiente punto del orden del díq
es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
senlencio del expediente del Recurso de Apeloción 571/2020 en
cumplimiento ol Juicio de Amporo 195/2Q20 del Segundo Tribunol Colegiodo
en Moterio Adminisfrotivo del Tercer Circuito.

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

ACU/SS/02I08/É,/2022. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo lS frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Juslicio Adminislrolivo del Estqdo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyeclo de senlencio del expediente del Recurso de Apeloción
571/2020.
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle, el siguiente punlo del orden del dio
es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expedienle del Recurso de Apeloción 89l2o2l en cumplimiento
ol Juicio de Amporo 11912021 del Séptimo Tribunol Colegiodo en Moterio
Adminisirotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de Acuerdos, se emife
el siguienie punto de Acuerdo:

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendientes por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidenfe: en virtud de
del orden del dío de esto Sesión Extroordinqrio sien

hober ogoto
on
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ACU/SS/03/08/E/2022. Con fundqmenlo en lo dispueslo por el ortículo 8
numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq
Administrotivq del Eslodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Jusiicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento Interno del Tribunol de Justiclo Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justiclo Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expediente del Recurso de Apeloción
89 2021.
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qulnce mlnulos del dleclocho de enero de dos mll velnlldós, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente octo poro consloncio los Mogistrodos integrontes
de lo Solo Superior, Presidenle iosÉ nmlóru JIMÉNEZ GUilÉRREz, AVELINo
BRAVO CACHO y FANY IORENA JIMENEZ AGUIRRE, onle el Secrelorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, quien oulorizo y
do fe.

+
RADO JOS E nn¡¡óru JIMÉNEZ GUIIÉRREZ

)Presidente de lo Solo Superlor

MAGI RADO A BRAVO CACHO
lo Solo Superiorlnleg e

MAGISTRADA F Etrz ¡'oulnnr
lnlegronle de of

AN E

Secrelorlo Generol de Acu ¡ de lo Solo Superlor
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