
tlbunol d. Ju3tch Admlnl¡ffilyo
dcl E¡hdo da Joltco

SAIA SUPERIOR DEt TR¡BUNAt DE J
DEL ESIADO DE

VEINIIUN

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien
de junlo de do¡ mll velnlluno, en el Solón d
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesio por los orfículos 3 y 4 7 numerol I
Justicio Administroiivo del Estodo de Jolis
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de Jo|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, M
AGUIRRE, y el Secreforio Generol de Acuerd
de celebror lo Quincuogésimo Oclovo
velnliuno, poro lo cuol el Presidente de lo
Generql lome listo de osistencio poro lo co

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo list
presenfes:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUTRRE
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres
Mogistrodo JosÉ RAMóN JtMÉNEz GUTTERRE

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encueniron presenles los tres Mogistr
de este órgono jurisdiccionol. por lo que exis
ses¡onor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo esloblecen los o
Eslodo, el orlículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción lt del R

.Justicio Administrollvo del Estodo de Jolisco

EI Mogisirodo Presidenle. decloro obiertq
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

1. Listo de osislencio, conslqtoción de
correspondie nte;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción de los oficios 141 lSfCCl2l

remiien los Secreiorios de Acuerdos del
en Moterio Administrotivo del Tercer Cir

lt4
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XIRAORDINARIA DOS MIL

o los colorce horqs del veinlltrés
Sesiones de lo Solo Superior del

o en lo Avenidq Niños Héroes
de eslo Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Mog¡strodos
Juslicio Administrotivo del Estodo
JIMÉNEZ GUilÉRREz Presidenle,
ISTRADA FANY IORENA JIMÉNEZ
SERGIO CASTAÑEDA FLETES, O fiN
sión Exlroordlnorio de dos mil
lo Superior, solicito ol Secretorio
totoción del quórum legol.

de osistenciq o los Mogistrodos

(Presente)
te)

. (Presente)

cuerdos, hogo del conocimiento
dos que inlegron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Justicio Adminislrollvo
glomenfo lnferno del Tribunol de

o presente sesión y propone lo

A

quórum legol y declorotorio

, 248/2021-C y 129212019 que
ao odo
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uito, osí co del T nol

IMA óu extnno INA
IUNTIT DE DOS MIL V

rib

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIóN

mer y Quinto Tribunol



tüuml d. Ju3llch Admln&Mlvo
d.l E¡lodo d. JoEco

colegiodo en Moterio de Trobojo del Tercer circuito, relotivos o los Juicios
de Amporo número 16812020,7012021 y 1029fiA19 medionfe 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 senlencio del
expediente del Recurso de Apeloción 927 l2)1g en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 168/2020 del Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio
Adminislrotivo del Tercer Circuito.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expedienle del Recurso de Apeloción 928/2020 en cumplimienlo ol Juicio
de Amporo 7012021 del PrimerTribunol Colegiodo en Moterio Administrofivo
del Tercer Circuito.

6. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentenciq del
expedienle del Conflicto Loborol 0512012 en cumplimiento ol Juicio de
Amporo 102912019 del Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio de Trobojo del
Tercer Circuito.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEz GUT|ÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogislrod o Presidenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción de tos oficios 14t /SICCl2t /2,248/2021-C y 1292/2019 qve
remiten los secretorios de Acuerdos del primer y euinio Tribunol colegiodo en
Moterio Administrotivo del Tercer circuito, osí como del Tercer Tribunol
colegiodo en Mqferiq de Trobojo del Tercer circuito, reloflvos o los.Juicios de
Amporo número 16812020,7012021 y 1029/2019 medionle los cuoles requieren
o este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio de los juicios de omporo
referidos.

Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.
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SIO'I /58/E/2O21. Con fundomento en el ortículo 8 frocción XX de lo Ley
ico del Trlbunol de Justicio Administrotlvo del Estodo de Jolisco, en

reloción con el ortículo 2l frocción lv del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Juslicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
op robodo po I U n o n m Idod de o1 os d os os S trodos n i s ro n te s de So o
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ACU/SS/02I58 /E/2021. Con fundomenlo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivq del Estodo de Jolisco, o
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco. los Mogisirodos inlegrontes de I

Jusficio Administrofivo del Estodo de Jolisc
votos el proyecto de sentencio del ex
Apeloción, con el voto o fovor de los resol
Jiménez Gutiénez.

n lo dispuesto por el ortículo B
nico del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Justicio
rtículo lB frocciones ll y Vlll y 19
cio Adminiskotivo del Estodo de

ediente 927 /2019 Recurso de
ivos del Mogistrodo José Romón

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de

ACU/SS/03/58 /E/2021. Con f u ndomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jqlisco, o
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Trlbunql de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos el proyecto de sentencio del ex

eloción.

n lo dispuesto por el ortículo 8

culo 82 de lo Ley de Justicio
rtículo l8 frqcciones ll y Vttt y l9
cio Administrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 92812020 Recurso de
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el
es relotivo ol onólisis. discusión y en su c
sentencio del exped¡enfe del Recurs
cumplimiento ol Juicio de Amporo 16A/2020
Moterio Administrotivo del Tercer Circuilo.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelo
el siguienle punto de Acuerdo:
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente, el
es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Recurs
cumplimiento ol Juicio de Amporo 7012021
Molerio Adminislrotivo del Tercer Circuiio.

Registrodo lo voloción por porle del Secreto
el siguienle punto de Acuerdo:

es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Conflicto Lo
Juicio de Amporo 1029/2019 del Tercer Tri
Trobojo del Tercer Circuito.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el

ü(./'

nico del Tribunol de Jusllcio
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Regislrodo lo volqción por pqrte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/S5/04/58 /E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B
numerol I frqcción ll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo
superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco,
oproboron por unonimidod de votos el proyecto de sentencio del

iente 05 201 2 Confliclo Loborol.

En uso de lo voz el secretorio Generql de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendienies por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente
del orden del dÍo de esto Sesión Exlro
veinlicinco minulos del velntitres de jun
lo mismo. Firmon lo presente octo poro
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ
BRAVO CACHO y FANy LORENA JmÉN
de Acuerdos de lq Solo Superior, SERG

: en virtud de hober ogotodo los puntos
ordinorio siendo los colorce horos con
io de dos mil velnliuno, se concluye con
constqncio los Mogistrodos integrontes
RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, AVELINo

EZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
lO CASTAÑEDA FLETES, quien outorizo y

RAMÓN JIMENEZ GUIIÉRREZ
Presidenle de lo Solo Superior

BRAVO CACHO
e lo Solq Superior

MAGISTRADA FA
lnlegronle de lo

ÉNez ¡Gurnne
U

bt L
Secrelorlo Generol de Ac U os de lo Solo Superlor
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