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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

CUARTA SESIóN EXIRAORDINARIA DOS MIL VEINTIDóS

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del cinco de
enero de dos mll velntldós, en el solón de sesiones de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos3y 4 7 numerol I de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reun¡eron los Mogistrodos
integrontes de Io Solo Superior del Tribunol de Justicio Adminislroiivo del Eslodo

de Jolisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTES¡dENtE,

MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES, o fin

de celebror lo cuorlo seslón Exlroordinorio de dos mll veintidós, poro lo cuol
el Presidenie de Iq Solo Superior, solicilo ol Secretorio Generol tome lisfo de
osistencio poro lo conslotoción del quórum legol'

El Secretorio Generol de Acuerdos lomo listo de osislencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mooistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presenie)

¡¡oéistrodo JosÉ RAMÓN JIMENEz GUTERREz. (Presente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presenles los tres Mogistrodos que integron lo Solo superior
de esle órgono jurisdiccionol, por lo que exisle el quórum legol requerido poro

sesionor consideróndose como vÓlidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos ó7 de lq constilución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo
del Esfodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol cle

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco'

El Mogistrodo Presidenfe, decloro obierto lo presente sesión y propone los

punlos señolodos en el siguienle;

ORDEN DEL DíA:

1, Llslo de osislencio, conslotoción de quórum legol y decloroiorio
conespondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;

3. Recepción del oficio 1626?l212l que remite el secretorio de Acuerdos del

fercer Tribunol colegiodo en Molerio Administrotivq del Tercer circuito,
relotlvo ol Juicio de Amporo nÚmero 20312021 medionte el cuol requiere o
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este Tr¡bunol por el cumplimiento de lo eiecutorio del juicio de omporo

referido.
4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de se1t9-19io del

expedientedelJuiciodeResponsobilidodPotrimoniol3Sl2020en
cumplimiento ol Juicio de Amporo 20312021 del Tercer Tribunol colegiodo
en Molerio Administrotivo del Tercer Circuito.

,|

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

El Mogistrodo Presidenfe JOSE RAMÓN JIMENEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del díq.

Regislrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de ocuerdo, se emile

el siguienfe punto de ocuerdo:

Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.

-4-
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punto nÚmero lres del orden del

dío, es lo recepción del oficio 1626912021 que remite el secrelorio de Acuerdos

del Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito,

relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 20312021 medionte el cuol requiere o esie

Tribunol por el cumplimiento de lo eleculorio del juicio de omporo referido.

En uso de lq voz el Mogislrodo P¡esldenle, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de

sentencio del expediente del Juicio de Responsobilidod Pqlrimoniol 38/2020

en cumplimienlo ol Juicio de Amporo 203/2021 del Tercer Tribunol colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Ckcuito.

,- Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
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ACU/SS/O1 /04 /E/2022. Con f undomento
Orgónico del Tribunol de Justicio Admi
reloción con el ortículo 2l frocción lV de

en el ortículo I frocción XX de lo Ley

nislrolivo del Estodo de Jolisco, en
lReglomento lnlerno del Tribunol de

Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integronles de solo

Su enor.

el siguiente punto de Acuerdo:
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ACUISS/02104/E/2022. Con fundomenio en lo d ispuesto por el orlículo 8

numerol I frocción XVlll de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Polrimoniol del
Estodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos el proyecto de sentencio del expedienie del Juicio de
Res onsobilidod Potrimoniol 38 2020.

En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendientes por desohogor poro lo presente Sesión'

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virlud de hober ogolodo los punlos

del orden del dío de eslo sesión Extroordinorio siendo los colorce horos con
diez minulos del cinco de enero de dos mil veintidós, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio lo_s Mogistrodos integronles
de lo Solo Superior. Presidente JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUflÉRREZ, AVEtlNo
BRAVO CACHO y ¡ANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA TLEIE§, quien outorizo y

do fe. ---------
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