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SATA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JALISCO

CENTÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DOS M!t VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del velnlicinco
de noviembre de dos mil veintiuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior
del Tribunol de Justicio Adminiskotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de eslo Ciudqd, conforme o lo
dispuesto por los ortículos3y 4 7 numerol I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de
Jusiicio Admlnislrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integronles de lo Solq Superior del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTESidENIE,

MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES, o fin
de celebror lo Cenlésimo Séptimo Seslón Exlroordinorio de dos mil veinliuno,
poro lo cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicitq ol Secretorio Generol
iome lislo de osislencio poro lo constotociÓn del quórum legol.

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

Mogistrodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)

Mooistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Moé¡strodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTERREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogislrodos que inlegron lo solo superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exisle 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 constilución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Admlnistrotivo
del Eslodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

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

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de quÓrum legol y declorolorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del DÍo;
3. Recepción del oficio 522/2021 que remile el secretorio de Acuerdos del

Quinto Tribunol colegiodo en Mqterio Administrotivq del Tercer circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 103/20 2l medionte el cuol re
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este Tribunol por el cumplimienlo de lo ejecutorio del juicio de omporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 99112020 en cumplimiento ol Juicio

de Amporo 10312021 del Quinio Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

1

El Mogislrodo Presidente JosE RAMÓN JIMENEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Regisfrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se em¡te

el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/OIll07/812021. Con fundomenlo en el ortículo 8 frocc ión XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el orlículo 2l frocción lv del Reglomento lnterno del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de vofos de los Mogistrodos integronles de solo
Su enor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: El punlo nÚmero tres del orden del
dio, es lo recepción del oficio 522/2021 que remile el Secretorio de Acuerdos
del Quinfo Tribunol Colegiodo en Moterio Administrofivo del Tercer Circuito,
reloiivo ol Juicio de Amporo nÚmero 103/2021 medionte el cuol requiere o esle
Tribunol por el cumplimiento de lo eiecutorio del juicio de omporo referido'

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

-4-

Registrodo lo volqción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se em¡te

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

es relotivo ol qnólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de
sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 99112020 en

cumplimiento ol Juicio de Amporo 103/2021 del Quinto Tribunol Colegiodo en
Moterio Administrotivo del Tercer Circuiio.
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ACU/SS/O2I107/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el orfículo I
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frqcciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, Ios Mogislrodos integrontes de lq Solo Superior del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expediente del Recurso de Apeloción
991t2020.

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

En uso de voz el Mogislrodo Presidente: en virtud de hober ogoiodo los puntos

del orden del dío de esto SesiÓn Exfroordinorio siendo los cotorce horos con
diez minulos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concluye
con lo mismo. Firmon lo presenie ocio poro, consioncio l-os Mogistrodos
íntegrontes de lo Solo Superior, Presidente JosÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRREz,

AVEIINO BRAVO CACHO y FANY TORENA JIMÉNEz AGUIRRE, onte el Secretorio
Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIETES, quien
outorizo y do fe.
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