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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAI DE JUSTICIA ADM¡NISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

CENTÉSIMA OCTAVA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIL VEINTIUNO

En lo cíudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colofce horos del veinliséls
de noviembre de dos mil veinliuno. en el solón de sesiones de lo solo superior
del Tribunol de Jusiicio Administrqtivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los orlículos 3 y 4 7 numerol 1 de lo Ley orgónico del lribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jollsco, se reunieron los Mogisirodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Eslodo
dE JOIiSCO, MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUIIÉRREZ PTES¡dENiC,

MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASrAÑEDA FLETES, o fin
de celebror lo Cenlésimo Octovo Sesión Exlroord¡norio de dos mil veinliuno.
poro lo cuol el Presidente de lo Solo Superior, solic¡to ol Secretorio Generol
tome listo de osistencio pqro lo constotociÓn del quórum legol.

El Secretqrio Generol de Acuerdos lomo listo de osistencio o los Mogisirodos
presenfes:

Mogistrodo FANY LoRENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

Mogislrodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIERREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuenlron presenies los tres Mogistrodos que integron lo solo superior
de este 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 esloblecen los ortículos 67 de lo constitución del
Estodo, el ortículo 7 de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrolivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnlerno del Tribunql de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogisirodo Presidenie, decloro obierto lo presente sesión y propone los

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
c o rres po n d ien te;

2. Aproboción del Orden del Dío;

3. Recepción de los oficios 10876/2021 y 70

de Acuerdos del Cuorlo Tribunol Colegi
Tercer Circuito y Pr¡mer Tribunol Colegiodo en Moterio de Trobo

Circuito. relqtivos o los Juicios de Amporo n
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medionte los cuqles requieren o este Tribunol por el cumplimienlo de lo
ejecutorio de los juicios de omporo referidos;

4, Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 1367 /2017 en cumplimienlo ol Juicio
de Amporo 135/2021 del Cuorto Tribunol Colegiodo en Mqterio
Adminislrotivo del Tercer Circuilo;

5. Anólisis, discusiÓn y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Conflicto Loborol 03/201 I en cumplimiento ol Juicio de
Amporo 20812020 del Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de Troboio del
Tercer Circuilo;

6. Anólisis, discusión y en su coso oprobocíón del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Reclomqción 

,l353/2021.

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-¿-

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

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

ACU/SS/0I/108/E/2021. Con fundomenlo en el ortículo B frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lv del Reglomenfo lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de volos de los Mogistrodos integrontes de Solo

Su erior.

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punlo nÚmero tres del orden del
dío, es lo recepción de los oficios 10876/2021 y 702412021 que remlten los

Secretorios de Acuerdos del Cuorto Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer circuito y Primer Tribunol colegiodo en Moterio de
Trobojo del Tercer Circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero 13512021

y 208/2020 medionte los cuoles requieren o este Tribunol por el cumplimienio
de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.

Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle, el siguienfe punlo del orden del dío
es relofivo ol onólisis, discusión y en su coso opro ión del p ode
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Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se em¡te
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/O2I108/E/2O21. Con fundomento en lo dispuesfo por el ortículo 8
numerol 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 lB frocciones 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 Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de senlencio del expediente del Recurso de Apeloción
1367 2017.

-5-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, el siguienle punto del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de
sentencio del expediente del Conflicfo Loborol 03/20,1 I en cumplimienlo ol
Juicio de Amporo 20812020 del Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de
Trobojo del Tercer Circuilo.

Regislrodo lq votoción por porte del Secretorlo Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo;

ACU/SS/03/108/E/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción ll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integronles de lo Solo
Superior del Tribunol de Justicio Administrofivo del Estodo de Jolisco,
oproboron por unonimidod de votos el proyecfo de sentencio del
EX ediente del Conflicto Loborol 03 201 1.

-6-

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
senlenciq del expediente del Recurso de ReclomociÓn 1353/202,l.

Reglstrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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ACU/SS/04/108/E/2021. Con fundomento en lo dispueslo por e
numerol I frqcción 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 ortículo '18 frocclones ll

I oriÍculo B

ly 19

del Re lomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Admini tivo do de
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sentencio del expedienle del Recurso de Apeloción 1367 12017 en
cumpl¡m¡ento ol Julcio de Amporo 135/2021 del Cuorlo Tribunql Colegiodo en
Moterio Administrolivo del Tercer Circuilo.
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Jolisco, los Mogisirodos integrontes de lo Solo Superior de I Tribunol de
Justicio Administrofivo del Estodo de Jolisco. oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expediente del Recurso de
Reclomoción 1353/2021 .

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

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogofodo los puntos

del orden del dío de estq sesión Exlroordinorio siendo los coforce horos con
veinlicinco minutos del veintlséis de noviembre de dos mll veinliuno, se

concluye con lo mismo. Firmon lo presente octo poro consloncio los

Mosistrodos integronles de lo Solo Superior, Presidenle JOSÉ RAMóN JIMÉNEz

cuT'íÉRREz, AvEuÑo BRAvo cAcHo y FANY LoRENA JIMÉNEz AGUIRRE, onte el

Secretorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA

FLETES, quien outorizo y do fe.

MAGI ÓN ¡I¡¡ÉuEZ GUTIERREZ

I

Presidente de lo Solo Superior
I

BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRAD IMÉNEZ AGUIRRE
lnlegronte d or

\/ /1

CASTA ñ trn^ ETi9
Sectelorio Generol Acuerdos de lo Solo Superior
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