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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco. siend
julio de dos mll velnliuno, en el Solón de
Tribunol de Justicio Administrotivo. ubico
número 2ó63 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolis
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerd
de celebrqr lo Sexogéslmo Noveno Se¡lón
poro lo cuol el Presidente de lo Solo Supe
tome listo de osistencio poro lo constotoció

El Secrelorio Generol de Acuerdos tomo lisl
presenles:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE.
Mogislrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese
Mosistrodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUrÉRR

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de A
que se encueniron presentes los ires Mogistr
de esle órgono jurisdiccionol, por lo que exis
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo estoblecen los o
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Adminislrotivo del Eslodo de Jolisco.

El Mogisirodo Presidente, decloro obiertq I

puntos señolodos en el slguiente;

ORDEN DEt D

1. Lisf o de osislencio, conslotoción de
conespondien te;

2. Aproboción del Orden del Dío;
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RAORD¡NARIA DOS MIL

los colorce horos del colorce de
esiones de lo Solo Superior del

en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Mogistrodos
Justicio Administrotivo del Estodo
JIMÉNEZ GUTIÉRREz Presidente,
ISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ
SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, O fiN
oordlnorlo de dos mil veinliuno,

or, solicito ol Secretorio Generol
del quórum legol.

(Presente )

te)
. (Presente)

uerdos, hogo del conocimienio
dos que integron lo Solo Superior

el quórum legol requerido poro
Ies los ocuerdos que en ello se

culos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Jusllcio Administrotivo
lomenlo lnierno del Trlbunol de

presente sesión y propone los

quórum legol y declorotorio

IMA N A SESIóN exrn
TOR E JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO

SEXAGÉSIMA NOVENA SESIóN

de osistencío o los Mogistrodos
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3. Recepción de los oficios 191/5TCC/2021 12,9767/2021 y 98ó1 /2021 que
remiten los Secretorios de Acuerdos del Segundo y Quinto Tribunol
Colegiodo en Mqferio Administrotivo del Tercer Circuilo, relotivos o los
Juicios de Amporo número 19312020,210/2019 y 203/2AE medionte 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 proyecfo de sentencio del
expediente del Recurso de Reclomoción 249 /2020 en cumplimienio ol
Juicio de Amporo 193/2020 del Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 355/20,15 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 210/2019 del Segundo Tribunol Colegiodo en Molerio
Administrotivo del Tercer Circuito.

6. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de sentencio del
expedienfe del Juicio de Responsobilidod Potrimoniol i52/2017 en
cumplimlenlo ol Juicio de Amporo 203/2019 del Segundo Trlbunol
Colegiodo en Moterio Administrolivo del Tercer Circuito.

I

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

-2-

El Mogistrodo Presidente JOSE RAMóN J|MENEZ GUTTERREZ: Somefe o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emile
el siguienfe punto de ocuerdo:

ACU/SS/O1/69 /E/2021. Con fundomento en el orticuto 8 frocción XX de to Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 21 frocción lv del Reglomenfo Interno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidqd de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo
Su enor.

-3-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: El punto número ires del orden del
dío, es lo recepción de los oficios 191/SICC/2021 12,9767 /2021 y 9Bé1 /2021 que
remilen los secretorios de Acuerdos del segundo y euinto Tribunol colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer circuiio, relqlivos o los Juiclos de Amporo
número 193/2020, 210/2019 y 203/2019 medionte los cuoles requieren o este
Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.

Los Mogislrodos quedoron enlerodos del conlenido
referencio. r los oficios de
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe, el
es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Recurso

iguiente punlo del orden del dío
o oproboción del proyecto de
e Reclomocián 24912020 en
el Quinto Tribunql Colegiodo encumplimiento ol Juicio de Amporo 193/2020

Moterio Adminisholivo del Tercer Circuilo.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelo
el siguiente punto de Acuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emiie
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle, el
es reloiivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Recurs
cumplimiento ol Juicio de Amporo 210/201
en Moierio Adminiskolivo del Tercer Circuito

Regislrodo lo votoción por porte del Secreio
el siguiente punto de Acuerdo:

iguiente punto del orden del dío
oproboción del proyecto de

de Apeloción 355/2015 en
del Segundo Tribunol Colegiodo

o Generol de Acuerdos, se emite

o

ó-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el
es relotivo ol onólisis, discusión y en su co
senfencio del expedienie del Juicio de Res
en cumplimiento ol Juicio de Amporo

iguiente punto del orden del dío
o oproboción del proyecto de
onsobilidod Potrimoniql 1 52/2017
03/2019 del S

NA SESIÓN

Colegiodo en Mqlerio Administrotivo del Ter lrc
3/4

SEX

C

ACU/SS/02I69 lE /2021. Con fundomenlo
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco, o
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnierno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos el proyecto de senlencio del ex
Reclomoción.

n lo dispuesto por el orlículo 8
nico del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Justicio

culo l8 frocciones ll y Vlll y 19
cio Adminislrotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edíente 24912020 Recurso de

ACU/SS/03/69 lÉ/202'1. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco, o
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos el proyeclo de senlencio del ex

eloción.

n lo dispuesio por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Juslicio
ículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

cio Administrotivo del Eslodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
edienle 355/2015 Recurso de
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Registrodo lo voloción por porte del Secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienie punto de Acuerdo:

ACU/SS/04/ó9/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción XVlll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esfqdo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del
Estodo, los Mogistrodos integronles de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expedienle 152/2012 Juicio de
Res onsobilidod Polrimoniol.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogislrodos les informo
que no existen puntos pend¡entes por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Moglstrodo Presidente: en vlriud de hober ogotodo los puntos
del orden del dío de esto Sesión Exlroordinorio siendo los colorce horos con
veinlicinco m¡nulos del colorce de julio de dos mil veinliuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente octo poro consloncio los Mogisirodos integrontes
de lo Soto Superior, presidenle JosÉ RAMóN JtMÉNEz GUTIÉRREZ, AúEL|No
BRAVO CACHO y FANY LORENA J|MÉNEZ AGUIRRE, onle el Secretqrio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGTO CASTAñEDA FIEIES, quien outorizo y

N JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
Presldenle de lo Solo Superior

MAG TRADO o RAVO CACHO
lnle

MAGISTRADA F Éurz ¡culRnr
lnlegronle d n f

IJ
C NEDA F

Secrelorlo Generol de Acuerdos de lo Solo Superlor
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SEXAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CATORCE DE.JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO

a

de lq Solo Superlor

t


