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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien

¡übunol d. Ju3üclo Admlnbñlvo
d.l C¡iodo d. Joll¡co

julio de dos mil veinliuno. en el Solón d
Tribunol de Justicio Adminisirolivo. ubic
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosqu
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jol
integronfes de lo Solo Superior del Tribunql
de Jo¡isco, MAGISIRADO JOSÉ RAMóN
MAGISIRADO AVETINO BRAVO CACHO,
ANDRADE GARCíA, en suplenclo de lo M
AGUIRRE, por licencio concedido en lo Dé
uno de .julio de dos mil veinliuno y el Secre
CASTAÑEDA FIETES, O fiN dE CEIEbTOT
Exlroordinorio de dos mll veintiuno. poro
Superior, solicito ol Secretorio Generol
constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo li

presentes:

lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez Agui
Décimo Sesión Ordinorio celebrodo el uno
que exisle el quórum legol requerido po
vólidos y legoles los ocuerdos que en

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres
Secrelorio Proyectisto JOSE RAMóN ANDR
Mogislrodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUT|ÉRR

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
que se encuentron presentes dos Mogistro
como el Secretorio Proyectisto José Romó

esfoblecen los ortículos ó7 de lo Constituci
Orgónico del Tribunol de Justicio Adminis
frocción ll del Reglomenlo lnterno del Tri

Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierl
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL
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SEX

STICIA ADMINISTRAIIVA
ALTSCO

RAORDINARIA DOS MIL

o los colorce horos del nueve de
Sesiones de lo Solo Superior del
o en Io Avenido Niños Héroes

, de eslo Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Mogistrodos
J usticio Administrotivo del Estodo
JIMÉNEZ GUilÉRREz Presidente,
relorio Proyectlsto JOSÉ RAMóN

GTSTRADA FANY TORENA J|MÉNEZ r
imo Sesión Ordinorio celebrodo el
orio Generol de Acuerdos SERGIO
lo Sexogéslmo Séplimo Seslón
lo cuol el Presidente de lo Solo
me lisfo de osistencio poro lo

o de osistencio o los Mooistrodos

nte)
DE GARCÍA. (Presente)
Z. (Presente)

cuerdos, hogo del conoclmiento
os que integron lo Solo Superior osí
Androde Gorcío en suplencio de
e, por licencio concedido en lo
e julio de dos mil veintiuno, por lo
sesionor consideróndose como

llo se pronuncien, conforme lo
n del Estodo, el ortículo 7 de lo l-ey
otivo del Estodo de Jolisco, y 55
nol de Justicio Adminislrotivo del

k: presente sesión y propone los
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Illbunql d. Ju¡llclo AdmhhHtvo
d.l Erl,odo d. Jo&co

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción de los oficios 603512021 y 308/2021 que remiten los Secrelorios

del Cuorto y Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer
Circuito. relotivos o los Juicios de Amporo número 19912020 y 52/2021 ,

medionle 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 senfenciq del
expediente del Recurso de Apeloción 1285/2019 en cumpl¡miento ol Juicio
de Amporo 199/2020 del Cuqrto Tribunol Colegiodo en Mqteriq
Adminisfrotivq del Tercer Circuito.

5. Anóllsis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlenclo del
expediente del Recurso de Apeloción 76312020 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 52/2021 del Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio
Adminislrotivo del Tercer Circuito.

6. Anóllsis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 351 12021 .
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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 Presidenle JOSÉ RAMóN J|MENEZ GUTIERREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorlo Generol de ocuerdo, se em¡te
el siguiente punlo de ocuerdo:

-3-

En uso de lo voz el Moglsllodo presldenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción de los oficios 6035/2021 y 3Og/2021 que remiten los
secretorios del cuorlo y Quinto Tribunol colegiodo en Molerio Adminlstrotivo
del Tercer circuito, relotivos q los Juicios de Amporo número 1gg/2020 y
5212021. mediqnte los cuoles requleren o este Tribunol por el cumplimiento de
lo ejecuforio de los juicios de omporo referidos.
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ACU/
Orgó

SS/01/67/t/2021. Con fundomento en el orlículoSfrocción XX de lo Ley
nico del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estqdo de Jolisco, en

relqción con el orfículo 2l frocción lv del Reglomento lnterno del Tribunol de
.Justicio Adminisfotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos José Romón Jiménez
Guliénez, Avelino Brovo Cocho y el Secretorio proyectisto José Romón
Androde Gorcío.
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Los Mogistrodos quedoron enterodos
referen cio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente,
es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Recurs
cumplimlento ol Juicio de Amporo 199/202
Moterio Adminislrqtivo del Tercer Circui.lo.

Regislrodo lo votoción por porte del Secret
el siguienle punto de Acuerdo:

I contenido de los oficios de

siguienie punto del orden del dío
so oproboción del proyecto de
de Apeloción 1285/2019 en

del Cuorto Tribunol Colegiodo en

rio Generol de Acuerdos, se emite

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie, e
es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expedienfe del Recurs
cumplimiento ol Juicio de Amporo 52/2021
Moterio Adminislrolivo del Tercer Circuito.

siguiente punto del orden del dÍo
so oproboción del proyecto de

de Apeloción 76312020 en
el Quinlo Tribunol Colegiodo en

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

o Generol de Acuerdos, se emlte
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidente, el iguiente punto del orden del dío
o oproboción del proyeclo dees relotivo ol onólisis, discusión y en su c

Acloroclón de Sentencio del expediente de Recurso de Apeloción 351 /2021 .

E

A SESI óNrXTRAO IA

ACU lSS /O2/ 67 lE /2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Ju
Jolisco, los Mogistrodos José Romón Ji
Cocho osí como el Secreforio Proyectist
oproboron por unonimidod de votos

ediente 1285/2019 Recurso de AEX elo

n lo dispuesfo por el ortículo 8
nicq del Tribunol de Juslicio
rticulo lB frocciones ll y Vlll y l9
icio Administrotivo del Estodo de
énez Guiiérrez y Avelino Brovo

José Romón Androde Gorcío,
I proyecto de senlencio del

on.

ACU/SS/03/ó7 /E/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnierno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos José Romón Ji
Cocho osí como el Secrelorio Proyecfist
oproboron por unonimidod de voios

ediente 763/2020 Recurso de AEX eloci

n lo dispueslo por el ortículo 8
nico del Tribunol de Jusliciq
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Eslodo de
nez Gutiénez y Avelino Brovo
José Romón Androde GorcÍo,
I proyecto de sentencio del
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tlbunql d. Jullclo Admhúffilyo
d.l Elodo do Johco

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emiie
el siguiente pun to de Acuerdo:

ACU/SS/04/6718/2021. Con fundomento en lo dispuesto por et oriÍculo 8
numerol l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, orliculo 82 de lo Ley de Justicio
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y t9
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Justlclo Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integronies de lo Solo Superlor del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, los Mogistrodos José Romón
Jiménez Guiiérrez y Avelino Brovo Cocho osí como el Secretorio proyectisto
José Romón Androde Gorcío, oproboron por unonimidod de votos el
proyecto de Acloroción de Sentencio del expediente 351 /2021 Recurso de
A eloción.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogiskodos les informo
que no existen puntos pendienies por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virlud de hober ogolodo los puntos
del orden del dío de esto sesión Extroordinorio siendo lqs colorce horos con
diez minutos del nueve de julio de dos mil veinliuno, se concluye con lo mismo.
Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrodos iniegrontes de lo solo
Superior, presidente JosÉ RAMóN JtMÉNEz cUTtÉRREZ, AVEUNo BRAVo CACHo
y Secretorio Proyeclislo JOSÉ RAMóN ANDRADE GARCíA, en suplencio de lo
MAGISTRADA FANY I-ORENA JtMÉNEZ AGUtRRE, por licencio concedido en lo
Décimo Sesión Ordinorio del uno de julio de dos mil velntiuno, onte el
Secretorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAñEDA
FLETES, quien outorizo y do fe.

MAGISTRADO JOS RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
Presidenle de lo Solo Superior

MAGI O BRAVO CACHO
e lo Solo Superior

JO ADE GAR A
Secrelorlo Proyeclislo

(,
DA L S

Secrelo¡io Generol de Acuerdos de lo Solo Superior
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