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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien

Tdbuñol d. Jus c¡o AdmlnbMtvo
d.l Esiodo d. Jollsco

ogoslo de dos mil veinliuno, en el Solón d
Tribunol de Jusficio Adminisirotivo. ubico
número 2óó3 Colonio .Jordines del Bosque,
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol l
Justicio Administrolivo del Estodo de Joli
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de JoIisco, MAGISTRADO Jo§É RAMóN
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerd
de celebrqr lo Septuogésimo primero S

veinliuno, poro lo cuol el Presidenle de lo S

Generol tome lislo de osistencio poro lo con

El Secrelorio Generol de Acuerdos fomo list
presentes:

Mogistrodo FANy LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE.
Mos s rodo E No B R A o C C Hot

t

L P r s

Mos 5 Iodo oS R ó N J É T E R RJ E EN Z U E

En uso de Io voz el Secrelorio Generol de A
que se encuentron presentes los lres Mogistr
de este 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 Eslqdo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogisfrodo Presidenie, decloro obierto I

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL Dí

1. Listo de osistencio, constotoción de
corres pondienle;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 4111/2021 que remi

Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de T
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STICIA ADMINISTRATIVA
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RAORDINARIA DOS MII.

o los colorce horos del diez de
Sesiones de lo Solo Superior del
o 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 GUilÉRREz Presidente,
ISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ

S SERGIO CASTAÑEDA FLETES, O fiN
ón Extroordinqrio de dos mil
lo Superior, solicito ol Secretorio
totoción del quórum legol.

de qsistencio o los Mogistrodos

(Prese nte )

te)
. (Presenle)

uerdos, hogo del conocimiento
dos que inlegron lo Solo Superior

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

culos ó7 de lo Constitución del
ibunol de Justicio Administrotivo
lomenio Interno del Tribunol de

presente sesión y propone los

quórum legol y declorotori

e el Secretorio de Acuerdos del
bojo del Tercer Circuito. relotivo

PRIM IÓN EXTRA D¡NAR
ZD OSTO DE DOS MIL VE oI



tlbunol d. Ju$klo Admlnhlloüyo
dC Eslqdo dc Jotrsco

ol Juiclo de Amporo número 208/2021 medionte el cuol requiere o este
Tribunol por el cumplimiento de lo ejecuforio del juicio de omporo referido.

4, Anólisls, discuslón y en su coso oproboción del proyecfo de sentencio del
expediente del Confllcto Loborol O3l201l en cumplimiento ol Juicio de
Amporo 20812020 del Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de Trobojo del
Tercer Circuito;

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto lo Acloroción de
Sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 602/2021:

6. Asuntos Vorlos.

,l

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, en reloción ol punio número uno del
orden del dÍo, el mismo yo quedo desohogodo.

-2

El Moglsirodo Presidente JOSE RAMóN JIMÉNEZ GUT|ÉRREZ: Somete o su
qproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/01/71 /E/2021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de to Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, en
reloción con el orticulo 2l frocción lV del Reglomento Interno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dio quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo
Su erior.

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punto número tres del orden del
dio, es lo recepción del oficio 4111/2021 que remile el Secretorio de Acuerdos
del Primer Tribunol Colegiodo en Moierio de Trobojo del Tercer Circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 20812021 medionle el cuol requiere o este
Tribunol por el cumplimienlo de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron enierodos del contenido de los oficios de
referenciq.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío
es relofivo ol onóllsis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expedienle del Conflicto Loborol O3l20l l en cumpllmienlo ol
Juicio de Amporo 208/2020 del Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de
Trobojo del Tercer Circuito.
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Itlbunol dé Juslklq Admlnbtollyo
d.l Eltodo da Joll¡co

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el
es relotivo ol qnólisis, discusión y en su c
Acloroción de Sentencio del expediente de

Registrodo lo votoción por porle del Secreto
el siguiente punto de Acuerdo:

-6-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el
es relotivo o los Asuntos Vorios.

ó.1 En uso de lo voz el Mogiskodo President
dío doce de ogosto, lengo uno cito en lo S

olconzo o llegor o lo sesión, por lo que les
viernes trece de ogosto del oño en curso.

Registrodo lo votoción por porle del Secreio
el siguiente punto de ocuerdo:
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ACU lSS /02/7 1 /E/2O21. Con f undomento
numerol I frocción ll de lo Ley Org
Administrolivo del Estodo de Jolisco, los M
Superior del Tribunol de Justicio Admin
oproboron por unonimidod de votos

flícto Loborol 03/201 I.CX ediente de Con

n lo dispuesto por el orlículo I
nicq del Tribunol de Justicio
gistrodos integronfes de lo Sqlo
hotivo del Estodo de Jolisco,
I proyecto de sentencio del

ACU/SS/03/7I /E/2O21. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminisirotivo del Estodo de Jqlisco, o
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnferno del Tribunol de Just
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
volos el proyecto de ocloroción de senf
Recurso de A eloción.

n lo dispueslo por el ortÍculo B
nico del Tribunol de Juslicio
culo 82 de lo Ley de Justicio
ículo l8 frocclones ll y Vlll y 19

cio Administrolivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
ncio del expediente 602/2021

ACU/SS/04/71 /E/2021. Con fundomento en
Orgónico del Tribunol de Juslicio Adminlstr
reloción con el ortículo 2l frocción Vlll del
de Justicio Administrotivo del Estodo de
unonimidod de votos de los Mogistrodos i

combio de fecho de lo Décimo Tercero Ses
o osio del presenle oño

I ortículo 8 frocción XX de lo Ley
tivq del Estodo de Jolisco. en
eglomento lnterno del Tribunol
Jollsco, quedo oprobodo por
legrontes de Solo Superior, el
n Ordinorio ol viernes trece de

o Generol de Acuerdos, se emite

iguienie punfo del orden del dÍo
so oproboción del proyecto lo
Recurso de Apeloción é02/2021 .

o Generol de Acuerdos, se emite

iguiente punto del orden del dío

: Mogisirodos les informo que el
cretorio de Adminislroción y no
ropongo combiorlo poro el dío

o Generol de ocuerdo, se emite
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tlbunol dc Ju3tlclq Admlnbtqllvo
d.l Elodo de Jollsco

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen punfos pendientes por desohogor poro lo presenle Sesión.

En uso de voz el Moglstrodo Presldente: en virlud de hober ogotodo los punios
del orden del dío de esto Sesión Exlroordinorio siendo los colorce horos con
veinlicinco minutos del diez de ogosto de dos mil veintiuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrodos integrontes
de lo Solo Superior, presidenie JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ cUTtÉRREz, AVEL|No
BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generot
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLETES, quien outorizo y
do fe

S RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
Presidenle de lo Solo Superior

MA BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRADA FA
lnlegronle de lo

IMENEZ AGUIRRE
e or

t I
OC E A FLET

Secretorio Generol e rdos de lo Solo Superior
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