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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
DEI. ESTADO DE

DIECINUE

En lo Ciudod de Guqdolojoro, Jolisco, si

Superior del Tribunol de Justicio Admini
Niños Héroes número 2óó3 Colonio Jordi
conforme o Io dispuesto por los oriícul
Orgónico del Tribunol de Justicio Admini
reunieron los Mogistrodos integrontes d
Justiciq Administrotivo del Estodo de Joli
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente, eI S

VILLASEÑOR RIVERA quien fue design
temporoles y licencios del MAGISIRAD
ocuerdo tomodo en lo Primero Sesión Ex
de dos mil diecinueve. lo MAGISIRADA
y el Secretorio Generol de Acuerdos SER

celebror lo Quincuogésimo Iercero S

El Secretqrio Generol de Acuerdos i
Mogistrodos presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUt
Secretorio Proyectisto FABtÁN VILLASEñ
Mogisirodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTIÉ

En uso de lo voz el Secretorio Gen

diecinueve. poro lo cuol el Presidente
Secretorio Generol tome listo de osisle
quórum legol.

conocimienio que se encuentron prese
integron lo Solo Superior de este órgo
Proyectisto FABtÁN VTLLASEÑOR RtVERA,
requerido poro sesionor consideróndo
ocuerdos que en ello se pronuncien,
ortículos 67 delo Constitución del Estodo,
del Tribunol de Justicio Administrotivo del
ll del Reglomento lnierno del Tribunql
Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obieri
los puntos señolodos en el siguiente;
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ndo lqs doce horqs del siete de
Solón de Sesiones de lo Solo
rotivq, ubicodo en lo Avenidq
es del Bosque, de esto Ciudod,
s3y4 Tnumerol ldeloLey
frotivo del Estodo de Jolisco, se
lo Solo Superior del lribunol de
co, MAGISTRADO JosÉ RAMóN
cretorio Proyectisto FABIÁN
do poro cubrir los ousencios
AVELINO BRAVO CACHO, por
oordinorio de cuotro de enero
NY TORENA JIMÉNEZ AGUIRRE,
IO CASIAÑEDA FIEIES, O fiN dE
ión Exlroordinqriq de dos mil
de lo Solo Superior, solicitq ql
cio poro lo constoloción del

mq listo de osistencio o los

RE. (Presente)
RIVERA. (Presente)

REZ. (Presente)

rol de Acuerdos, hogo del
es dos de los Mogistrodos que

jurisdiccionol y el Secretorio
r lo que existe el quórum legol
como vólidos y legoles los

conforme lo estoblecen los
el ortículo 7 de lo Ley Orgónico
stodo de Jolisco, y 55 frocción
e Justicio Administrotivo del

lo presente sesión y propone

A TERCERA seslóN rxruocDtNARrA
E DE OCTUBRE DE DOS MIL D¡ECINUEVE

QUIN

QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN

octubre de dos mll dieclnueve. en el

{

4



ACU/SS/O1/53/E/2019. Con fundomento en el ortículo 8 frocción XX de
lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esiqdo de
Jqlisco, en reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento
lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco, el
orden del dío quedo oprobodo por unonimidod de votos de los
Mogistrodos José Romón Jiménez Gutiérrez y Fony Loreno Jiménez
A uirre, osí como el Secretorio Pro ectisto Fqbión Villoseñor Riverq,

Illbunol de Ju¡llclo Admlnbtqllvq
d.l E lodo dr Jolhco

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
correspond¡ente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 844412019 que remite el Secretorio de Acuerdos

del Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer
Circuito, relotivo ol Juicio de Amporo número 171/2019 medionte el
cuol requiere o este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutoriq del
juicio de omporo referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentenciq
del expediente de Reclomoción 50/20')9 en cumplimienlo ql Juicio
de Amporo 17112019 del Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio
Adminlstrotivo del Tercer Circuito.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlencio
del expediente de Reclqm oción 320 I 201 9.

6. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio
del expediente de Reclomoción 5ól/2019.

7. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio
del expediente de Reclom oción 56212019.

I

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

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTtÉRREZ: Somete q su
oproboción el orden del dio.

Registrodo lo votqción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se
emite el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle: El punio número tres del orden
del dío. es lo recepción oficio 8444/2019 que remite el Secret

, 2t5
eulucuRcÉsr¿A TERCE AORDINAR IA

SIETE DE OCT DE IL DIECINUEVE
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ACU / SS / 02 / 53 lE / 201 L Con f undqm ent
8 numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
y 19 del Reglomento lnterno del Tribun
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos Jo
Fony Loreno Jiménez Aguirre, osí c
Fobión Villoseñor Rivero, oproboron

ediente de Reclomoro ecto del ex

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
I ortículo l8 frocciones ll y Vlll

I de Justicio Administrotivq del
Romón Jiménez Gutiérrez y
o el Secreiqrio Proyectislo

or unonimidod de votos el
ón 5012019.

AC U/SS/03/5 3 / El 201 9. Con f undoment
8 numerol 1 frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco y
y 19 del Reglomento lnterno del Tribuno
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos Jos
Fony Loreno Jiménez Aguirre, osí co
Fqbión Villoseñor Rivero, oproboron

edienie de Reclomocro ecto del ex

en lo dispuesto por el ortículo
nico del Tribunol de Justicio
I ortículo l8 frocciones ll y Vlll
de Justicio Administrotivo del
Romón Jiménez Gutiérrez y
o el Secretorio Proyectisto

or unonimidod de voios el
ón 320 201

Itlbunql dc Jullclo AdmlnbMhro
dC E¡tudo d. Joll3co

Acuerdos del Quínto Tribunol Colegiod

Los Mogislrodos José Romón Jiménez

Tercer Circuito, relotivo ol Juicio de Am
el cuol requiere o este Tribunol por el c
juicio de omporo referido.

Aguine y el Secretorlo Proyectisto Fobi
enterodos del contenido de los oficios d
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En uso de lo voz el Mogislrodo Preside
del díq es relotivo discusión y en su cqs
sentenclo del expediente de Reclomoc
Juicio de Amporo 171/2019 del Quinto
Administrqtivq del Tercer Circuito.

Registrodo lq votqción por porte del Sec
emite el siguiente punto de Acuerdo:

L
- (-

En uso de lo voz el Mogistrodo President
del dío que se refiere ol onólisis, discusió
proyecto de sentencio del expediente d

Registrodo lo votoción por porte del Secr
emite el siguiente punto de Acuerdo:
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QUINCUAG
,1

st

en Moteriq Administrotivo del
ro número 171/2019 medionte
plimiento de lo ejecuiorio del

utiérrez y Fony Loreno Jiménez
n Villoseñor Rivero, quedoron
referencio.

, el siguiente punto del orden
oproboción del proyecto de
n 50/2019 en cumplimiento ol

ribunql Colegiodo en Moterio

tqrlo Generol de Acuerdos, se

: el siguiente punto del orden
y en su coso oproboción del
Reclomoción 320/2019.

torio Generol de Acuerdos, se

EXTRAORDINARIA
DE DOS MIL DIECINUEVE

ERMAT E

U

/
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el siguiente punto del orden
del dío que se refiere ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del
proyecto de sentencio del expedienfe de Reclomoción 5ól /20,l9.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se
emite el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/04/53/E/201?. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo
8 numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll
y 19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos José Romón Jiménez Gutiérrez y
Fony Loreno Jiménez Aguine, osí como el Secretorio Proyectisto
Fobión Villoseñor Rivero, oproboron por unonimidod de votos el

ro ecto del ex edien te de Reclqmoción 5ól/20,]9.

7

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el siguiente punto del orden
del dío que se refiere ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del
proyecto de sentencio del expediente de Reclqmoci6n 5ó2/2019.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se
emite el siguienle punto de Acuerdo:

ro ecto del e ediente de Reclomo ción 562/2019.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les
informo que no exislen punlos pendienies por desohogor poro lo
presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogotodo los
puntos del orden del dío de esto Sesión Extroordinorio siendo los doce
horos con lreinlq minutos del siete de oclubre de dos mil diecinueve, se

'4
4/s

QUINCUAGÉSIMA TERCER AORDINARIA
SIETE DE OCTUBRE D S MIL DIECINUEVE

ACU/SS/05/53/E/2O1?. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll
y 19 del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrqtivq del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos José Romón Jiménez Gutiérrez y
Fony Loreno Jiménez Aguirre, qsí como el Secretorio Proyectisto
Fobión Villoseñor Riverq, oproboron por unonimidod de votos el
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concluye con lo mismo. Firmon lo pre
Mo
JIM

s
É

istrodos integrontes de lo Solo Su
NEZ GUflÉRREZ, el Secretorio Proyec

quien fue designodo poro cubrlr los ous
MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACH
Primero Sesión Extroordinorio de cuotro
y FANY T.ORENA J|MÉNEZ AGUTRRE q
Acuerdos de lo Solo Superior, §ERGIO C
y do fe.

/----'----=>

N JIMÉNEZ GU
Presidenle de lo Solo Superior

MAGISTRADA

FABIÁN VILLASEÑOR RIVERA
Secretqrio Proyeclislo

Secrelqrio Generol
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QUINC UAG
SI

nte octo poro constoncio los
erior, Presidente JOSÉ RAMóN
StO FABIÁN VIttASEÑOR RIVERA
cios temporoles y licencios del

, por ocuerdo tomodo en lo
e enero de dos mil diecinueve
te el Secretorio Generol de
STAÑEDA FIEIES, quien outorizo

IERR EZ

NY EZ AGUIRRE
e o Solo Superior

/
AF

,-T
l" /.rTG
LETES

Acuerdos de lq Solo Superior

rMA TERCERA sEslóN rxtn¡onol¡lecle
TE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

MAGISTR


