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En lo ciudod de Guodolojoro. Jolisco. siendo los colorce horos del siete de
diciembre de dos mil veinliuno. en el solón de sesiones de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de eslo Ciudod, conforme o lo
dispuesio por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley orgónico del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos

integronies de lo Solo Superior del Tribunol de Jusiicio Administrotivo del Estodo

de Jotisco, MAGTSIRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente,

MAGTSTRADO AVEuNO BRAVO CACHO, MAGISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretor¡o Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin

de celebror lo cenlésimo Decimo Primero sesión Extroordinorio de dos mil

veintiuno, poro lo cuol el Presidenfe de lo Solo Superior, solicito ol Secretorlo

Generol tome listo de osislencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secrelorio Generol de Acuerdos fomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presenles:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEz AGUIRRE. (Presente)

Mooistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presenfe)

uo[iskodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREz. fPresente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuenlron presentes los ires Mogistrodos que ¡niegron lo solo superior

de este 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 estoblecen los ortículos 67 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 Adminislrotivo del Estodo de Jolisco'

El Mogistrodo Presidenie, decloro obierfo lo presenle sesión y propone los

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Lislo de osistencio, constoloción de quórum legol y declorotorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;

3. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del pr

expedienfe 1119/2Oló Recurso de Reclomoción;
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4. Anólisis, discusión y en su coso oprobqción del proyecto de sentencio del

expediente 36 I 2020 Responsobilidod Potrimoniol;
5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de seniencio del

lncidenle de suspensión del expediente ll-407312021 Focultod de

Atrocción.
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JosÉ RAMÓN JIMENEZ GUTIERRE7: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emile
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/O'Ill 11/812021. Con fundomento en el ortículo 8 frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo de Jolisco, en
reloción con el orlículo 2l frocción lV del Reglomenfo lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogislrodos inlegronfes de Solo

Su enor.
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En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
seniencio del expediente I I l912016 Recurso de Reclomoción.

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/O2II'l 1/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco, orl¡culo 82 de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogislrodos inlegrontes de lo solo superior del Tribunol de
Jusiicio Administrotlvo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expedienfe del Recurso de
Reclomoción 1 1 19 /201 ó.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de
sentencio del expediente 3ó12020 Respo nsobilido Potrimoniol
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Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/O3/I 11lE/2021. Con fundomento en lo dispu

numerol 1 frocción XVlll de lo Ley Orgónico del
esto por el ortículo 8
Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, 35, 3ó de lo Ley de Justicio

Administrolivo del Estodo y 28 de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del
Esfodo, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunql de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyeclo de sentencio del expediente del Juicio de
Res onsobilidod Potrimoniol 36 / 2020.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onÓlisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
senlencio del lncidente de suspensiÓn del expediente Vl-4'l 6612021 Foculiod
de Atrocción.

Registrqdo lq votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/04/l 11/E/2021. Con f undomento en lo dispuesto por el ortÍculo B

numerol I frocción Xlx y XX de lo Ley orgónico del Tribunol de Juslicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, ortlculo 70 Nonies de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomenfo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogíslrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Juslicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco. oproboron por unonimidod de
voios el proyecto de senlencio del lncidente de suspensiÓn del expediente
il-4073 2021 Focullod de Atrocción.

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 Mogistrodo Presidenfe: en virlud de hober ogolodo los puntos

del orden del dío de esio seslón Extroordinqrio siendo los colorce horos con
quince minulos del siete de diciembre de dos mil veinliuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrodos inlegronies

de to Soto Superior, Presidenle JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREZ. AVELINO

BRAVO CACHO y ¡ANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRR_E. onte el Secrelorio Generol

de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASIAÑEDA FLETES, quien ouiorizo y

N JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
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BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRADA F N L EZ AGUIRRE

lnlegronle de I

L AF
Secretorio Generol de de lo Solo Superior
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