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SAIA SUPERIOR DEt TR!BUNAt DE JUSTICIA ADMINI§TRAIIVA
DEt ESTADO DE JALISCO

AUINIA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt VEINIIDóS

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del sels de
enero de dos mil veintidós, en el solón de sesiones de lo solo superior del
Tribunol de Juslicio Adminisirotivo, ubicodo en lo Avenidq Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los orlículos3y 4 7 numerol I de lo Ley orgónico del Tribunol de
Jusiicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior delTribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo

de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTESidENIE,

MAGISIRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FTETE§, o fin
de celebror lo Qulnlo sesión Extroordinorio de dos mil veinlidós, poro Io cuol
el presidente de lo solo superior, solicito ol secretorio Generol tome listo de
osistencio poro lo constotqción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA ilMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
uoéistrodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREz. (Presente)

En uso de Io voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimienlo
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que inlegron lo solo superior
de este órgqno 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 67 de lo Constitución del
Eslodo, el qrtículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio Adminisirotivo
del Esfodo de Jqlisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierfo lo presente sesión y propone los

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DET DíA:

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

2. Aproboción del Orden del Dío;

3. Recepción del oficio \418612021 que remile el secrelor¡o de Acuerdos del

cuorto Tribunol colegiodo en Molerio Administrotivo del Tercer circuib.
relotivo ol Juicio de Amporo número l82l202] medionte el cu uiere cr
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este Tr¡bunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio de omporo

referido.
4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expediente del Recurso de Apeloción 1025/2020 en cumplimiento ol Juicio

de Amporo 182/2021 del Cuorto Tribunol Colegiodo en Moterio

Administrolivo del Tercer Circuito.

,|

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 JOSE RAMÓN JIMENEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo voloción por porte del secrelorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/O1/05 /E/2022. Con fundomento en el
Orgónico del Tribunol de Justicio Administro
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Regl

ortículo 8 frocción XX de lo LeY

tivo del Estodo de Jolisco, en
omento lnferno del Tribunol de

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

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogislrodo§ integrontes de solo

Su erior.
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: El punlo nÚmero tres del orden del

dío, es lo recepción del oficio 14186/2021 que remite el secrelorio de Acuerdos

del Cuorto Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito,

relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 18212021 medionte el cuol requiere o este

Tribunol por el cumplimiento de lo elecutorio del juicio de omporo referido'

Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de

referencio.
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle, el siguienle punto del
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del

sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 'l

cumplimiento ol Juicio de Amporo 18212021 del Cuorlo Tribunol

Moterio Administrotivo del Tercer Circuito'

Regishodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de A

el siguiente punto de Acuerdo:
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ACU/SS/02I05 /E/2022' Con fundomento en lo dispueslo por eI ortículo 8
numerol 1 frocción XVlll de lo Ley orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Juslicio
Administrotivq del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del
Eslodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expediente del Recurso de Apeloción
r025 2020.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendienles 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 lqs cotorce horqs con
diez minulos del seis de enero de dos mil veinlldós, se concluye con lo mismo.

F¡rmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrodos infegrontes de lo Solo

superior, Presidenie JosÉ RAMóN JIMENEz GuTlÉRREz, AVELINo BRAVo cAcHo
y FANY TORENA JIMÉNEz AGUIRRE, qnte el Secretorio Generol de Acuerdos de
lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIETES, quien outorizo y do fe'
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