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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

DECIMA CUARTA SE$l6N EXTRAORDINARIA DOS MIL VEINTID6$

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las catorce horas del tres de 
febrero de dos mil velntidos, en el Salon de Sesiones de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa, ubicado en la Avenida Ninos Heroes 
numero 2663 Colonia Jardines del Bosque, de esta Ciudad, conforme a lo 
dispuesto por los articulos 3 y 4 7 numeral 1 de la Ley Orgdnica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se reunieron los Magistrados 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, MAGISTRADA FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE Presidenta, 
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISTRADO JOSE RAM6N JIMENEZ 

GUTIERREZ, y el Secretario General de Acuerdos SERGIO CASTANEDA FLETES, a 
fin de celebrar la Decima Cuarta Sesion Extraordinarla de dos mil velntidos, 
para lo cual la Presidenta de la Sala Superior, solicita al Secretario General 
tome lista de asistencia para la constatacion del quorum legal.

El Secretario General de Acuerdos toma lista de asistencia a los Magistrados 
presentes:

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. (Presente) 
Magistrado JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ. (Presente) 
Magistrado FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos, hago del conocimiento 
que se encuentran presentes los tres Magistrados que integran la Sala Superior 
de este organo jurisdiccional, por lo que existe el quorum legal requerido para 
sesionar considerdndose como vdlidos y legales los acuerdos que en ella se 
pronuncien, conforme lo establecen los articulos 67 de la Constitucion del 
Estado, el artfculo 7 de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, y 55 fraccion II del Reglamento Inferno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

La Magistrado Presidenta, declare abierta la presente sesion y propone los 
puntos sehalados en el siguiente;

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia, constatacion de quorum legal y declaratoria 
correspondiente;

2. Aprobacidn del Orden del Dfa;
3. Recepcion de los oficios 39/2022, 36/2022-3, 1206/2022 y 654/2021-C que 

remiten los Secretarios de Acuerdos del Primer, Tercer y Quinto Tribunales 
Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, relatives a los 
Juicios de Amparo numero 174/2021, 177/2021, 209/2021 9/2021
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mediant© los cuales requieren a este Tribunal par el cumplimiento de la 
ejecutoria de los juicios de amparo referidos;

4. Andlisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia del
expedient© del Recurso de Apelacion 151/2020 en cumplimiento al Juicio 
de Amparo 174/2021 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrative del Tercer Circuito;

5. Andlisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia del
expedient© del Recurso de Apelacion 1011/2020 en cumplimiento al Juicio 
de Amparo 177/2021 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrative del Tercer Circuito;

6. Andlisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia del
expedient© del Recurso de Apelacion 199/2021 en cumplimiento al Juicio 
de Amparo 209/2021 del Tercer Tribunal Colegiado en. Materia
Administrative del Tercer Circuito;

7. Andlisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia del
expedient© del Juicio de Responsabilidad Patrimonial 52/2020 en
cumplimiento al Juicio de Amparo 299/2021 del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrative del Tercer Circuito.

8. Clausura.

- 1 ■

En uso de la voz la Magistrada Presidenta, en relacidn al punto numero uno del 
orden del dia, el mismo ya quedo desahogado.

-2-

La Magistrada Presidenta FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE: Somete a su 
aprobacion el orden del dfa.

Registrada la votacion por parte del Secretario General de acuerdo, se emit© 
el siguiente punto de acuerdo:

ACU/SS/01/14/E/2022. Con fundamento en el artfculo 8 fraccion XX de la Ley 
Organica del Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Jalisco, en 
relacion con el artfculo 21 fraccion IV del Reglamento Interne del Tribunal de 
Justicia Administrative del Estado de Jalisco, el orden del dfa queda 
aprobado por unanimidad de votes de los Magistrados integrantes de Sala 

Superior.__________________________________ ____________________

- 3 ■

En uso de la voz la Magistrada Presidenta: Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dfa por favor ,

En uso de ia voz el Secretario General de Acuerdos: El punto numero tres del 
orden del dfa, es la recepcion de los oficios 39/2022,36/2022-3 y 1206/2022 que 
remiten los Secretaries de Acuerdos del Tercer y Quinto Tribunales Colegiados 
en Materia Administrative del Tercer Circuito, relatives a los Juicios de Amparo
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numero 174/2021, 177/2021 y 209/2021 mediante los cuales requieren a este 
Tribunal par el cumplimiento de la ejecutoria de los juicios de amparo referidos.

Los Magistrados quedaron enterados del contenido de los oficios de 
referenda.

-4-

En uso de la voz la Magistrada Presldenta, Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dla.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dla es relative al andlisis, discusion y en su caso aprobadon del 
proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apeladon 151/2020 en 
cumplimiento al Juicio de Amparo 174/2021 del Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrative del Tercer Circuito.

En uso de la voz la Magistrada Presldenta: Se somete a su consideracion el 
proyecto del expediente de Apeladon 151/2020, Secretario nos toma la 
votacion por favor.

Registrada la votacion por parte del Secretario General de Acuerdos, se emite 
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/$$/02/14/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 8 
numeral 1 fraccion I de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, artlculo 82 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco y el artlculo 18 fracciones II y VIII y 19 
del Reglamento Interne del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aprobaron por unanimidad de 
votos el proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apeladon 
151/2020.____________________:______________

• 5-

En uso de la voz la Magistrada Presldenta, nos da cuenta del siguiente asunto 
Secretario por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dla es relative al andlisis, discusion y en su caso aprobacidn del 
proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apeladon 1011/2020 
en cumplimiento al Juicio de Amparo 177/2021 del Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En uso de la voz la Magistrada Presldenta: Se somete a su consideracion el 
proyecto del expediente de Apeladon 1011/2020, Secretario nqs toma la 
votacion por favor.

Registrada la votacion por parte del Secretario General de Acuerdos^se emite 
el siguiente punto de Acuerdo:•!
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ACU/SS/03/14/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 8 
numeral 1 fraccion I de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, articulo 82 de la Ley de Justicia 
Administrative del Estado de Jalisco y el articulo 18 fracciones II y VIII y 19 
del Reglamento Interne del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aprobaron por unanimidad de 
votos el proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apelacion 

1011/2020.________________________________________________________

-6-

En uso de la voz la Maglstrada Presldenta, el siguiente punto Secretario por 
favor:

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dfa es relative al analisis, discusion y en su caso aprobacion del 
proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apelacion 199/2021 en 
cumplimiento al Juicio de Amparo 209/2021 del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En uso de la voz la Maglstrada Presldenta: Se somete a su consideracion el 
proyecto del expediente de Apelacion 199/2021, Secretario nos toma la 
votacion por favor.

Registrada la votacion por parte del Secretario General de Acuerdos, se emite 
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/04/14/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8
numeral 1 fraccion I 
Administrativa del Estado de Jalisco, articulo 82 de la Ley de. Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco y el artfculo 18 fracciones II y VIII y 19 
del Reglamento Interne del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aprobaron por unanimidad de 
votos el proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apelacion 

199/2021.

de la Ley Organica del Tribunal de Justicia

- 7-

En uso de la voz la Maglstrada Presldenta, secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dfa.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dfa es relativo al analisis, discusion y en su caso aprobacion del 
proyecto de sentencia del expediente del Juicio de Responsabilidad 

• Patrimonial 52/2020 en cumplimiento al Juicio de Amparo 299/2021 del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

•f
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Registrada la votacion par parte del Secretario General'de Acuerdos, se emite 
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/04/15/E/2022. Con fundamento en la dispuesto por el artlculo 8 
numeral 1 fraccion XVIII de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, 35, 36 de la Ley de Justicia 
Administrative del Estado y 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, los Magistrados integrantes de la Sola Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aprobaron por unanimidad de 
votos el proyecto de sentencia del expediente del Juicio de 
Responsabilidad Patrimonial 52/2020._________________________________

-8-

En uso de la voz la Magistrada Presidenta, secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dfa.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: el siguiente punto del 
orden del dia es la clausura.

En uso de voz la Magistrada Presidenta: En virtud de haber agotado los puntos 
del orden del dfa de esta Sesion Extraordinaria siendo las catorce horas con 
quince minutos del tres de febrero de dos mil veintidos, se concluye con la 
misma. Firman la presente acta para constancia los ^Magistrados integrantes 
de la Sala Superior, Presidenta FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE, AVELINO 
BRAVO CACHO y JOSE RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ, ante el Secretario General 
de Acuerdos de la Sala Superior, SERGIO CASTANEDA FLETES, quien autoriza y 
da fe.---------------------/—----------------------------------------------------------------------

MliNEZ AGUIRREMAGISTRADA FANYIQ
Presidenta de la ! nperfor

MAGISTRADO AVEmO BRAVO CACHO
V Integrdnte de la Sala Superior

MAGISTRADO JOSE RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ
Integrante de la Sala Superior

CASTANEDA FLETES
Secretario General'^Acuerdos de la Sala Superior
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