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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEt ESTADO DE JATISCO

CENTÉSIMA DÉCIMA TERCERA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt
VEINTIUNO

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistenc¡o, constotoción de
corres pondienle;

2. Aproboción del Orden del Dío;

quórum legol y declorotorio
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En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del lrece de

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

Tribunol de Justicio Administrotivo, ub¡codo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículo s 3 y 4 7 numerol I de lo Ley orgÓnico del Tribunol de

Lustic¡o Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos

integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo

de Jotisco. MAGTSTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEz GUTIÉRREZ Presidente,

MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY LORENA JIMENEZ

ÁCUlnn¡, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, o fin

de celebior lo Cenlésimo Décimo Tercero Sesión Extroordinorio de dos mil

veintiuno, poro lo cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio

Generol tome listo de osislencio poro lo constotoc¡ón del quórum legol'

El Secrelorio Generol de Acuerdos tomo listo de osislencio o los Mogisirodos
presenles:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presenle)

Mooislrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

¡¡oé¡strodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREz. (Presente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conoclmienlo
que se encuentron presentes los lres Mogislrodos que integron Io 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 ó7 de lo constiiución del

Éstodo, el ortículo 7 delo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Adminislrqtivo del Estodo de Jolisco'

El Mogisfrodo Presidenle, decloro obierlo lo presenfe sesión y propone los

puntos señolodos en el siguiente;
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3. Recepción de los oficios 17841/2021 y 16636/2021 que remite el Secretorio
de Acuerdos del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio Adminlslrotivo del
Tercer Circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero 14612020 y

150/2021 medionte los cuoles requieren o este Tribunol por el cumplimiento
de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos;

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de senlencio del
exped¡ente del Recurso de Reclomoción 37,l 12020 en cumplimiento ol
Juicio de Amporo 146/2020 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrof ivo del Tercer Circuito;

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 940/2020 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 15012021 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del
orden del dío, el mlsmo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JosE RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Sbcretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/OI/'l 13/E/2021. Con fundomento en el ortículo 8 frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo

Su or.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: El punlo nÚmero tres del orden del
dío, es lo recepción de los oficios 17841 12021 y 16ó36/2021 que remite el

Secretorio de Acuerdos del Segundo Tribunol Colegiodo en Moferio
Admlnistrotivo del Tercer Circuito, relotlvos o los Juicios de Amporo número
146/2020 y l5O/2021 medionte los cuoles requieren o este Tribunol por el

cumplimiento de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.
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Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de

referencio.
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidente, el siguienle punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de

sentencio del expediente del Recurso de ReclomociÓn 371/2020 en

cumplimiento ol Juicio de Amporo 14612020 del segundo Tribunol colegiodo
en Moterio Adminiskolivo del Tercer Circuito'

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punlo de Acuerdo:

ACU/SS/O2Il 13/E/2021. Con fundomenlo en lo
numerol 1 frocción I de lo Ley Orgónico

dispuesto por el ortículo 8
del Tribunol de Justicio

Adminislrotivo del Esiqdo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio

Adminislrofivo del Estodo de Jolisco y el orlículo I8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Juslicio Adminisfrolivo del Estodo de

Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo superior del Tribunol de

Justicio Adminisirotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de senlencio del expediente del Recurso de Apeloción
371/2020.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punlo del orden del dío

es relotivo ql onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de

senfencio del expediente del Recurso de Apeloción 940/2020 en

cumplimienlo ol Juicio de Amporo 150/2021 del segundo Tribunql colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente PUnto de Acuerdo:
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ento en lo dispuesto por el ortículo B

Orgónico del Tribunol de Justiciq

Administroiivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo 18 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de

Joliscol los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de

Juslicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de

votos el proyecto de sentencio del expediente del Recurso de Apeloción

94012020.

ACU/SS/O3/'| 1 3 /E/2021. Con fundom
numerol I frocción I de lo LeY
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En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no exislen punios pendienles por desohogor poro lo presente Sesión.

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

del orden del dio de esto sesión Extroordinorio siendo los colorce horos con
quince minulos del l¡ece de diciembre de dos mil veintiuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente oclo poro constoncio los Mogistrodos integronles
de lo Solo Superior, Presidente JosÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. AVEtlNo
BRAVO CACHO y FANY TORENA JmÉNEz AGUIRRE. onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIETES, quien outorizo y

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREZ

Presidente de lo Solo Superior

MAG BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRADA F IMÉNEZ AGUIRRE

lnlegronle de

t,
ANE L

Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior
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