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SALA SUPERIOR DEt TR!BUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

CENTÉSIMA PRIMERA SESIóN EXTRAORD!NARIA DOS MIL VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, slendo los colorce horos del doce de
noviembre de dos mil veinliuno. en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Jusficio Administroiivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de eslo Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogisirodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
dE JOIiSCO, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTESidENtE,

MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA TANY TORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin
de celebror lo centésimo Pfimero sesión Exkoordinorio de dos mil veinliuno.
poro lo cuol el Presidenie de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol
tome lislq de osislenciq poro lo constotociÓn del quórum legol'

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

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Moqistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
tutoiistrodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTiERREz. (Presenle)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogislrodos que integron lo solo superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro

ses¡onor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 67 de lo conslilución 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
Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco'

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

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DIA:

1, Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declqrotorio
corespondiente;

2, Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 15897 /2021 que remite el

Segundo Tribunql Colegiodo en Moferio de

PRIMER SESIÓN EXTRA

Secret deA os de
tvo T cer

DINA
TIU

l/l
CENT

EDENO BRE DE DOS MIL
IA

,t



f,

lllbunol dc Ju¡thlo Admlnbtollvo
dC Btodo da Jolk o

circuito, relot¡vo ol Juicio de Amporo nÚmero 171/2021 medlonte el cuol
requiere o este Tribunol por el cumpl¡m¡ento de lo eiecutorio del juicio de
omporo refer¡do.

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

expediente de Recurso de Apeloción 275/201ó en cumplimiento ol Juicio

de Amporo 171/2021 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuilo.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle, en reloclón ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMÓN JIMENEZ GUIÉRREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Regishodo lq votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/OIl101/E12021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo
Ley orgónico del Tribunol de Jusliciq Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, en

reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Jusficio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de solo
Su r¡or.
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle: El punto nÚmero lres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 15897 12021 que remite el Secretorio de Acuerdos
del segundo Tribunol colegiodo en Moterio de Adminislrolivo del Tercer

circuito, reloiivo ol Juicio de Amporo nÚmero 17112021 medionte el cuol
requiere o este Tribunol por el cumplimienlo de lo eiecutorio del juicio de
omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron enterqdos del contenido de los oficios de
referencio.
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, el siguiente punlo del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentenc¡o del expediente de Recurso de Apeloción 275/201ó en cumplimiento
ol Juicio de Amporo 17112021 del Segundo Tribunol colegiodo en Moferio
Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de Acuerdos, se emile
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ACU/SS/O2I]O1tE/2021. Con fundqmenlo en lo dispuesto por el orlículo B

numerol I Írocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Adminislroiivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y VIll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Adminisfrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos el proyecto de senlencio del expedienle 275/2016 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no exislen puntos pendientes por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogislrodo Presidenle: en virlud de hober ogotodo los puntos

del orden del dío de estq Sesión Extroordinorio slendo los colorce horos con
veinte minulos del doce de noviembre de dos mil veinliuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente octo poro consloncio los Mogistrodos inlegrontes
de lo Solo Superior, Presidente JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUrlÉRREz, AVEtlNo
BRAVO CACHO y FANY TORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASIAÑEDA FLETES. quien outorizo y

MAGISIRAD S RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Presidenle de lq Solo SuPerior

MAGISTR NA JIMÉNEZ AGUIRRE
Superior
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Secrelorío Generol de Acuerdos de lq Solo Superior
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