
nbuno! do Ju¡llclo adñr¡nBHlvq
d.l Etro d. Jolbco

SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT¡VA
DET ESTADO DE JATISCO

SEXTA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt VEINilDóS

En lo ciudod de Guodololoro, Jolisco, siendo los cqlorce horos del colofce de
enero de dos mil veinlidós. en el solÓn de sesiones de lo solo superior del
Tribunql de Justicio Administrolivo, 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 1 de Io Ley orgónico del Tribunol de
Jusiicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

de Jo|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRREZ PTCSidENIE,

MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO. MAGISTRADA FANY TORENA JMÉNEZ

AGU¡RRE. y el Secrelorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, o fin

de celebror lo sexto seslón Exkoordino¡lo de dos mil velnlldós, poro lo cuol el
presldenfe de lo solo superior, solicito ol secrelorio Generol tome lislo de
osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

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

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEz AGUIRRE. (Presenle)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mogisfrodo JoSÉ RAMÓN JIMENEZ GUTERREz. (Presente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos. hogo del conocimlento
que se encuenlron presenles los lres Mogistrodos que integron lo solo superior
de esle órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro

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

pronuncien, conforme lo esiqblecen los orticulos ó7 de lo constitución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco.

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

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DíA:

1. Lislo de osisfencio, conslotoción
conespondiente;

2, Aproboción del Orden del Dío;

3. Recepción del oficio 11790/2021 qve
Séplimo Tribunol Colegiodo en Mote
relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero

de quórum legol Y declorolorio

remite el Secretorio de Acuerdos del
rio Adminislrolivo del Tercer Circuito,
156/2020 medionle el cuol rere o
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este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio de omporo

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

expediente del Recurso de Reclomoción 194/2020 en cumpl¡miento ol

Juicio de Amporo t5612020 del Séptimo Tribunol Colegiodo en Moterio

Administrotivo del Tercer Circuilo.

I

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

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

El Mogistrodo Presidente JOSE RAMÓN JIMENEZ GUTIÉRREZ: Somete o su

oproboc¡ón el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

-3.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: El punio nÚmero tres del orden del

dío, es lo recepción deioficio 1179012021 que remite el Secretorio de Acuerdos

del Séptimo tiibunol Colegiodo en Moterio Adminisirotivo del Tercer Circuito,

relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 156/2020 medionte el cuol requiere q esie

Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del iuicio de omporo referido.

Los Mogislrodos quedoron enterodos del conlenido de los oficios de

referencio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, el siguienle punto del orden del dío

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

senlenc¡o del expediente del Recurso de Reclomoción 19412020 en

cumplimientoolJuiciodeAmporols6l2o2odelséptimoTribunolColegiodo
en Molerlo Administrqfivo del Tercer Circuilo.

RegistrodolovotociónporportedelsecretorioGeneroldeAcuerd e emite

el siguiente punto de Acuerdo:
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ACU/SS/01 /06 lE /2022. Con fundomento
Orgónico del Tribunol de Juslicio Admi
reloción con el ortículo 2l frocción lV de

en el ortículo 8 frocción XX de lo Ley

nistrotivo del Estodo de Jolisco, en
I Reglomenlo lnterno del Tribunol de

Justicio Adminiskotivo del Eslodo de Jolisco. el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes de solo

Su nor.
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ACU/SS/O2IOó/E/2022. Con fundomento en ¡o dispueslo por el orlÍculo 8

numerol I frocción XVlll de Io Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justiciq

Administroiivo del Eslodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del
Estodo, los Mogislrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de senlencio del expediente del Recurso de
Reclomoción 19412020.

En uso de lo voz el secretorio Generql de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no exislen punfos pendienies por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogotodo los punios

del orden del dío de esto Sesión Extroordinorio siendo lqs colorce horqs con
dlez minulos del colorce de enero de dos mil velnlidós, se concluye con lo

mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogislrodos integrontes
de to Solo Superior, Presidente Jo§É RAMóN JIMÉNEz GUflÉRREz. AVEtlNo
BRAVO CACHO y FANY IORENA JmÉNEZ AGUIRRE. onte el Secrefqrio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASIAÑEDA FLEIES, quien oulorizo y

do fe.

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Presidenle de lo Solo SuPerior

MAGIST BRAVO CACHO
Io §olo Superlor

)

MAGISTRADA
lnlegronle de

Érurz ¡cutnnrF

(
E

§ecrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior
L
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