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CENTÉSIMA DECIMA SEGUNDA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt

1. Lislo de osistencio, constoiociÓn de quÓrum legol y declorolorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;

3. Recepción del oficio 31373/202 I que remite el Secreiorio de Acuerdos del

Juzgodo Cuorlo de Distrito en Moteriqs Adminislrotivo, ivil y jo en
vo o¡ Juicio de A ( m ero 7 2021
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En lo ciudod de Guodoloioro, Jolisco, siendo los cotorce horos del nueve de

diciembre de dos mil veintiuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del

Tribunol de Justicio Adminislrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto ciudod, conforme o lo
dispuesto por los orlÍculos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley orgÓnico del Tribunol de

Juslicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, se reunieron los Mogistrodos

integronles de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esfodo

de Jotisco. MAGTSTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRREZ Presidente,

MAGTSTRADO AVEttNO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerdos SERGIO CASIAÑEDA FLETES, o fin

de celebror lo cenlésimo Decimo segundo sesión Exlroordinqrio de dos mil

veinliuno, poro lo cuol el Presidenle de lo Solo Superior, solicito ol Secrelorio
Generol tome listo de osistencio poro lo constotoción del quórum legol'

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

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Moqistrodo AVELINO BRAVO CACHO' (Presente)

Moéislrqdo JoSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimienlo
que se encuentron presentes los tres Moglsfrodos que integron lo solo superior

de este órgono jurisdlccionol, por lo que exisfe 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

Éstodo, 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 Eslodo de Jolisco.

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

puntos señolodos en el siguienle;

ORDEN DEt DíA:



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

expedienle del Recurso de Reclomoción 880/2020 en cumplimiento ol

Juicio de Amporo 733t2021 del Juzgodo cuorto de Distrito en Moterios
Adminislrotivo, Civil y de Trobojo en el Estodo de Jolisco.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, en reloción ol punlo nÚmero uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ: Somele o su

oproboción el orden del dío.

Regisirodo lo votoción por porle del secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/OIl'l 12/É,/2021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento Interno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integronles de Solo

Su eflor.
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En uso de lq voz el Mogiskodo Presidenle, el siguiente punlo del orden del dío

es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
seniencio del expediente del Recurso de Reclomoción 880/2020 en

cumplimiento ol Juiclo de Amporo 733/2021 del Juzgodo Cuorto de Distrilo en

Moterios Adminisiroiivo, Civil y de Trobojo en el Estodo de Jolisco.

Registrodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: El punlo nÚmero lres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 31373/2021 que remiie el secretorio de Acuerdos
del Juzgodo cuorlo de Distrito en Molerios Administrotivo, civil y de Trobojo en
el Estodo de Jolisco, relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 73312021 medionte
el cuol requiere o este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio

de omporo referido.

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA
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ACU/SS/02/112/E12021. Con fundomenlo en lo
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

dispuesto por el ortículo 8

del Tribunol de Justlcio

Adminislrolivo del Estqdo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Juslicio

Adminislroiivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de
Joliscol los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Trlbunol de
Justicio Admínistiotivo del Esfodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de senlencio del expediente del Recurso de
Reclomoción BBO12020.

do fe

MAGIST
Presidenle de Io Solo SuPerior

MAGISÍRADA FA

lnlegronle de lo

ór.t .I¡¡Éruez GUTIÉRREZ

MAGIS

ÉNrz Rculenr

BRAVO CACHO
de lo §olo Superior

I

C
FLET

Secrelorio Generol d e¡dos de lo Solo SuPerior

3t1

CENTÉSIMA DECIMA SEGUNDN SESIÓN EXTRAORD¡NARIA

NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEIN]IUNO

s

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

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

del orden del dío de esto sesiÓn Extroordinorio siendo los colorce horos con
diez minulos del nueve de diciembre de dos mll veinliuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente oclo poro constoncio lo-s Mogiskodos integrontes

de to Solo Superior, Presidenie JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, AVE1INO

BRAVO CACHO y ¡ANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA ¡LETES, quien outorizo y


