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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAI DE JUSTICIA ADMINI§TRATIVA
DEt ESTADO DE JALISCO

CENIÉSIMA SEGUNDA SES!óN EXTRAORDINARIA DOS MIt
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro. Jolisco, siendo los colorce horos del dieclslele
de noviembre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior
del Tribunql de Justicio Adminislrotivq, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque. de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los ortículos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Jusiicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reun¡eron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Esfodo

de Jo|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUIIÉRREZ PTES¡dCNtE,

MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY I.ORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASIAÑEDA FLETES, o fin
de celebror lo Cenlésimo Segundo Sesión Exlroordinqrlo de dos mil veinlluno,
poro lo cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol
tome listo de osistencio poro lo conslotoción del quórum legol'

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

Mogislrodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mogislrodo JoSÉ RAMÓN JIMENEz GUTIÉRREz. fPresente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que integron lo solo superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro
sesionor conslderóndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los orlículos ó7 de lo Constitución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Adminislrolivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnlerno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco'

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

punlos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DíA:

1. Lisfo de osistencio, consf otoción de
correspond¡ente;

2. Aproboción del Orden del Dío;

quórum legol y decloroiorio
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3. Recepción del oficio 40196/2021 que remite el secretorio del Juzgodo
Noveno de Distrito en Moter¡o Adminislrotivo, civil y de Troboio en el Eslodo

de Jolisco, relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 1607 12020 medionte el cuol
requiere o este Tribunol 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 de Recurso de Apeloción 340/2020 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 1607/2020 del Juzgodo Noveno de Dislrito en Moterio
Administrotivo, Civil y de Trobojo en el Estodo de Jolisco.

,|

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, en reloción ol punlo 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 dío.

Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emiie
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/OI/IO2/E/2021. Con fundomento en el orlículo I frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
relqción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del fribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidqd de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo

Su enor.

En uso de Io voz el Mogishodo Presldenle: El punlo nÚmero tres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 4019ó/2021 que remite el secrelorio del Juzgodo
Noveno de Distrito en Moteriq Administrolivq, Civil y de Trobojo en el Estodo de
Jolisco, relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 1607/2020 medionte el cuol
requiere o este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del .juicio de
omporo referido.

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

-4-

7t3

CENTÉSIM ESIóu rxrn¡onolN
DIECISI VIE E DE DOS MIL IUNO

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onÓlisls, discusiÓn y en su coso oproboción del proyecto de
seniencio del expediente de Recurso de Apeloción 34012020 en cumplimiento
ol Juicio de Amporo 1607/2020 del Juzgodo Noveno de Distrito en Moferio
Administrotivo, Civil y de Trobojo en el Eslodo de Jolisco.
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Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generql de Acuerdos, se em¡le
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/O2IIO2/E/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el orlículo B

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por moyorío de
votos el proyecto de sentencio del expedienle 34012Q20 Recurso de
Apeloción, con el voto en contro rozonodo del Mogistrodo Avelino Brovo
Cocho.

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

En uso de voz el Mogisfrodo Presidente: en virtud de hober ogotodo los puntos

del orden del dío de esto Sesión Extroordinorio siendo los cotorce horqs con
diez minulos del diecisiele de noviembre de dos mil veinlluno, se concluye con
lo mismo. Flrmon lo presente octo poro constqncio los Mogistrodos integrontes
de lo Solo Superior. Presidente JosÉ RAMóN JIMÉNEz GUTIÉRREZ, AVEtlNo
BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIETES, quien ouforizo y

' ón JIMÉNEZ GUTIÉRREZMAGISTRADO JOSE RAMI
Presidenle de lo Solq SuPerior
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BRAVO CACHO
lnleg de lo Solo Superior
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Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior
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