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SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

CENTÉSIMA SESIóN EXTRAORDINAR¡A DOS MIL VE¡NTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del once de
noviembre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los orlículos3y 4 7 numerql I de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reun¡eron los Mogislrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jo|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRREZ PTESidENtE,

MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISIRADA FANY LORENA JMÉNEZ
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, o fin
de celebror lo Cenlésimo Sesión Exlroordinorio de dos mil veinliuno, poro lo
cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol tome listo

de osisfencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos fomo listo de osislencio o los Mogislrodos
presenies:

Mogistrodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogislrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mogistrodo JoSE RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREZ. (Presente)

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, hogo del conoc¡mienlo
que se encueniron presentes los tres Mogistrodos que integron lo Solo Superior
de esle órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quÓrum legol requerido poro
sesionor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos ó7 de lo ConstiluciÓn del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jqlisco, y 55 frocciÓn ll del Reglomento Inierno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presenle sesión y propone los

punlos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listq de osislencio, constotqción de quórum legol y declorotorio
conespondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción de los oficios 9395/2021 y 8037 /2021 que remilen los Secretorios

de Acuerdos del Sexto y Primer Tribunol Col iodo ode
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Administrotivo del Tercer circuito, relotlvos o los Juicios de Amporo nÚmero

216/2020 y lé1 l2)2l medionle los cuoles requiere o este Tribunol por el

cumplimlento de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos'
4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expediente de Recurso de Apeloción 549/2019 en cumplimiento ol Juicio

de Amporo 2ló/2020 del Sexfo Tribunol Colegiodo en Molerio
Administrotivo del Tercer Circuito.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de sentencio del

lncidente de Folto de Personolidod del expediente de Recurso de
Apeloción 279/2021 en cumplimiento ol Juicio de Amporo 161/2021 del
Primer Tribunol colegiodo en Moterio Adminiskotivo del Tercer circuito.

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

expediente de Recurso de Apeloción 279/2021 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 161 /2021 del Primer Tribunol Colegiodo en Mqterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

7. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de Acloroción de
Sentencio del expediente de Recurso de Apeloción 1111/2021 .
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punlo nÚmero uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo'
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El Mogistrodo Presidente JoSE RAMÓN JIMENEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

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

ACU/SS/O'|ll0OlE/2021. Con fundomenio en el ortículo 8 frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estqdo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lv del Reglomenio lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de solo

Su nor.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: El punlo nÚmero tres del orden del

dío, es lo recepción de los oficios 9395/2021 Y 8037/2021 que remiten los

Secretorios de Acuerdos del Sexlo y Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de
Adminisfrotivo del Tercer circuiio, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero
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21612020 y 161 12021 medionfe los cuoles requiere o este Tribunol por el
cumplimienlo de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos'

Los Mogislrodos quedoron
referencio.

enlerodos del contenido de los oficios de
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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 de Recurso de Apeloción 54912019 en cumplimiento
ol Juicio de Amporo 216/2020 del Sexto Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo voloción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienie punto de Acuerdo:

ACU/SS/O2II0O/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Jusllcio
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de Io Ley de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortÍculo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estqdo de Jqlisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expedienle 54912019 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle. el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol qnólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del lncidente de Folto de Personolidod del expediente de Recurso
de Apeloción 279/2021 en cumplimiento ol Juicio de Amporo l6l/2021 del
Primer Tribunql Colegiodo en Moteriq Administrotivo del Tercer Clrcuito.

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

SESIÓN AOR INARI

{

ACU/SS/03/IOO/E12021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco, ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19 del
Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, osí como el ortÍculo 59 frocción I de lo Ley de Justicio Adminislrofivo
del Estodo de Jqllsco. los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del
Tribunol de Juslicio Adminisirotivo deI Estodo de Jolisco, o or
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expedienie de Recurso de Apeloción 27912021 en cumplimiento
ol Juicio de Amporo 161 l2o2l del Primer Tribunol colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuilo.

Regiskodo Io votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se em¡te

el siguienle punto de Acuerdo:

ACU/SS/O4IIOO/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por eI ortículo 8

numerol l frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Jusiicio

Administrolivo del Estodo de Jolisco, orliculo 82 de lo Ley de Jusflcio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y vlll y II
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
vofos el proyeclo de sentencio del expediente 279 /2021 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguienle punfo del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
Acloroción de Sentencio del expediente de Recurso de Apeloción 111112021 ,

Registrodo Io votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emiie
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/05/100/E/2021. Con fundomento en lo dispues
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Trl

to por el ortículo 8
bunol de Justlcio

Administrqiivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo 18 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Juslicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de Io solo superlor del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de lo Acloroción de sentencio del expediente 1111/2021

Recurso de A eloción.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen punlos pendienles por desohogor poro lo presente Sesi
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unonimidod de votos el proyecto de senlencio de I lncidente de Folto de
Personqlidod del e ediente 279 l?021 Recurso deA eloclón.
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En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en v¡rtud de hober ogotodo los punfos

del orden del dío de esto Sesión Exlrqordinorio siendo los colorce horos con
veinle minulos del once de noviembre de dos mil veintiuno, se concluye con
lo mlsmo. Firmon lo presenle octo poro constoncio los Mogistrodos inlegronles
de lo Solo Superior, Presidente JosÉ RAMóN JIMÉNEZ GUilÉRREz, AVEtlNo
BRAVO CACHO y FANY TORENA JIMÉNEz AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLETES. quien outorizo y

dq fe

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Presidenle de lo Solq SuPerior

RA

MAGISTRADA FA

lntegronle de lo
Éuez ¡culnnr

Se rio Generol d os de lo Solo Superior
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