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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAL DE J
DEL ESTADO DE

OCTOGÉSIMA TERCERA sESIóN E

VEINTIUN

En lo Ciudqd de Guodolojoro. Jolisco, sien
septiembre de dos mil veintiuno, en el Solón
Tribunol de Justicio Administrotivo. ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los orlículos 3 y 4 7 numerol I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolis
integronles de lo Solo Superior del Tribunol d
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO. MA
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerd
de celebror lo Octogésimo Tercero Sesión E

poro lo cuol el Presidenle de lo Solo Supe
tome listo de osistencio poro lo constotoció

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo list
presentes:

Mogistrodo FANy LORENA JIMÉNEZ AcUtRRE.
MC o S ro ot d No B R A o C o PE L C H
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En uso de lo voz el Secretorio Generol de A
que se encuenfron presenies los lres Moglstr
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exis
sesionor consideróndose como vólidos y Ie
pronuncien, conforme lo estoblecen los o
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Eslodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto I

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

1. Lislo de osisf encio, consiotoción de
corres pondiente;

2. Aproboclón del Orden del Dío;
3. Recepción de los oficios 7551 /2021 y 7402

Acuerdos del Sexio Tribunol Colegiodo
Tercer Circuifo, relotivos o los Juicios
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STICIA ADMINISTRATIVA
ATISCO

RAORDINARIA DOS MIL

los colorce horqs del nueve de
e 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 Adminisirotivo del Estodo
JIMÉNEZ GUTIÉRREz Presidenle,

or, soliclto ol Secrelorio Generol
del quórum legol.

ISTRADA FANY I.ORENA JIMÉNEZ
S SERGIO CASTAÑEDA FLETES, O fiN

ordinorio de dos mil veinliuno,

de osistencio o los Mogistrodos

(Prese nte )

1e)

. (Presente)

uerdos, hogo del conocimiento
dos que integron lo Solo Superlor

el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Consiiiución del
ribunol de Justicio Adminislroiivo
lomento lnterno del Tribunol de

presente sesión y propone los

quórum legol y declorotorio

2021 que remite el Secrelorio de
n Moterio de Administrotivo del
e Amp numer 6t

N EXTRAOR
ED E DOS MIL VEINTIUNO
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134/2021 medionte los cuoles requiere o este Tribunol por el cumplimlento
de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.

4. Anólisis, dlscusión y en su coso oproboción del proyecio de sentencio del
expedienle del Recurso de Apeloción 492/2018 en cumplimlento ol Juicio
de Amporo 41612018 del Sexto Tribunol Colegiodo en Moler¡o
Administrotivo del Tercer Circuilo.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Reclomoción 562/2020 en cumplimienlo ol
Juicio de Amporo 134/2021 del Sexfo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuilo.

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUIÉRREZ: Someie o su
oproboción el orden del díq.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el sigulenle punlo de ocuerdo:

ACU/SS/01/83 /E/2021. Con fundomento en el oriículo I frocción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Jusficio Adminislrotivo del Eslodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dio quedo
oprobodo por unonlmidod de votos de los Mogistrodos inlegronles de Solo
Su enor.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punto número tres del orden del
dio, es lo recepción de tos oficios 7551 /2021 y 7402/2021 que remile el
Secrelorio de Acuerdos del Sexto Tribunol Colegiodo en Molerio de
Administrofivo del Tercer circuito, relolivos o los Juicios de Amporo número
41612018 y 134/2021 medionte los cuoles requiere o este Tribunol por el
cumplimiento de lo ejecutorio de los juicíos de omporo referidos.

Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío
es relolivo ol onólisls, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de
senfenclo del expedienle del Recurso de Apeloción 4g2l2}jB en
cumplimiento ol Juicio de Amporo 416/2018 del sexto Tribunol colegiodo en
Moterio Administrotivo del Tercer Circuito.
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ACU/SS/02/83 /E /2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, o
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenlo Interno del Tribunol de Jus
Jolisco. los 4,,\ogistrodos integrontes de I

Jus.ticio Administrolivo del Estodo de Jolisc
votos el proyecto de sentencio del ex
A eloción.

n lo dispuesfo por el orficulo 8
nico del Tribunol de Justicio

iculo 82 de lo Ley de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y 19
cio Adminisirotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
edienle 492/2018 Recurso de

ACU/SS/03/83 /E/2O21. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco, o
Administrollvo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, Ios Mogistrodos integronles de I

Jus.llcio Administrolivo del Eslodo de Jolisc
votos el proyecto de sentencio del ex
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Justiclo
Ículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

cio Administrotivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
edienle 5ó2/2020 Recurso de
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Registrodo lo voloción por porle del Secrelo
el siguiente punto de Acuerdo:

es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
seniencio del expediente del Recurso

-5-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el

cumplimiento ol Juicio de Amporo 134/2021
Moterio Administrotivo del Tercer Circuilo.

Registrodo lo votoción por porte del Secrefo
el siguienle punto de Acuerdo:

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que no ex¡sten puntos pendienles por desoh

En uso de voz el Mogisirodo Presidenle: en vi
del orden del dío de eslo Sesión Extroordin
diez minulos del nueve de septiembre de d
lo mismo. Firmon lo presenle ocio poro cons
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANy TORENA J|MÉNEZ AG
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C
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o Generol de Acuerdos, se emite

iguiente punto del orden del dío
o oproboción del proyecto de
de Reclomoción 56212020 en
del Sexto Tribunol Colegiodo en

o Generol de Acuerdos, se emite

uerdos: Mogistrodos les informo
gor poro lo presenie Sesión.

ud de hober ogotodo los punlos
rio siendo los cotorce horos con
s mil veintiuno, se concluye con

N M N Ez GU R R z, AV E N o
t tnC o o s os 5 od o s n o ro n es

J E T É E L

IRRE, onte el Secrelorio Generol
TAÑEDA FLETES, quien outorizo y

AT sestÓN exrn,qonDrNARrA
E DE DOS MIL VEINTIUNO
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RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
Presidenle de lo Solo §uperior 1

O BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRADA F EZ AGUIRRE
lntegronle de lo of

ASIAÑ AFL
Secrelorio Generol de Acu os de lo Solo Superior

414

OCTOGÉSIMA IERCERA SESIÓN EXTRAoRDINAR¡A
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO

ISTRA


