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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT DE J
DEt ESIADO DE
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En lo Ciudod de Guodolojoro. Jolisco, siend
de Junlo de dos mil veinliuno, en el Solón d
Tribunol de Justicio Adminiskollvo, ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispueslo por los orlículos 3 y 4 7 numerol I

Justicio Administrqtivo del Estqdo de Jolis
integrontes de lo Solo Superior del Tribunql d
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO,
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerd
de celebror lo Quincuogéslmo Noveno
veinliuno, poro lo cuol el Presidente de lo
Generol tome lisiq de osisfencio poro lo co

El Secretqrio Generol de Acuerdos lomo lis
presentes:

Mogislrodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE
dos s Io o o B R o C C Ho
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En uso de lo voz el Secretqrio Generol de
que se encuentron presentes los ires Mogistr
de esie órgono jurisdiccionol, por lo que exi
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo estqblecen los o
Estodo. el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco

El Mogislrodo Presidenle, decloro ob¡erto
puntos señolodos en el s¡guiente;

ORDEN DEL

1. Lisio de osislencio, constotoción de
c orres po ndie n te;

2. Aproboción del Orden del Dío;
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los colorce horos del velnllocho
Sesiones de lo Solo Superior del

o en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Moglstrodos
Justicio Administrotivo del Esiodo
JIMÉNEZ GUIIÉRREZ PresldenIe,
ISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

S SERGIO CASTAÑEDA FIETES, O fiN
sión Extroordlnorio de dos mil
lo Superior, soliciio ol Secreiorio
Íoloción del quórum legol

de osistencio o los Mogistrodos

(Presente)
nte)

R R . (Presenle)

cuerdos, hogo del conocimiento
dos que integron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
qles los ocuerdos que en ello se
ículos ó7 de lq Consliiuc¡ón del
ribunol de Justicio Administrotivo
glomento Interno del Tribunol de

o presenfe sesión y propone los

A

quórum legol y declorolorio
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QUINCUAGÉSIMN NOVENA SESIÓN
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3' Recepción del oficio 8511/2021 que remite el secrelorio de Acuerdos del
Tercer Tribunol colegiodo en Moteriq Administrolivo del Tercer circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 1s1 12020 medionte el cuol requiere o
este Tribunol por el cumplimienfo de lo ejeculorio del juicio de omporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expedienle del Recurso de Reclomoción 26512020 en cumplimienlo ol
Juicio de Amporo 151 /2020 del Tercer Tribunol Colegiodo en Moteriq
Administrotivo del Tercer Circuito.

I

En uso de Io voz el Mogishodo Presldenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dÍo, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogisirodo presidente JOSÉ RAMóN JIMENEZ GUT|ERREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Moglslrodo presidente: El punto número ires del orden del
dío, es lo recepción del oficio 8s11/2021 que remite el secretorio de Acuerdos
del Tercer Tribunol colegiodo en Moterio Adminislrotivo del Tercer circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 1sl l2o2o medionte el cuol requlere o este
Tribunol por el cumplimienlo de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron
referencio.

enterodos del contenido de los oficios de
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En uso de lo voz el Mogistrodo presidente, el siguienie punto del orden del dío
es relotivo ol qnólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
senlencio del expediente del Recurso de Reclomo ción 26s¡2020 en
cumplimiento ol Juicio de Amporo 1sl /2020 del Tercer Tribunol colegiodo en
Moteriq Administroiivo del Tercer Circuito.
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L Con fundomenlo en el ortículo 8 frocción XX de lo Ley
ol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. en

reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
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ACU/SS/02I59 /E/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Admlnistrotivo del Estodo de Jolisco, o
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, Ios Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos el proyecto de senlencio del
Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
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Registrodo lo vofoción por porfe del Secreto
el siguienfe punto de Acuerdo:

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que no existen puntos pendientes por deso

En uso de voz el Mogistrodo Presidenie: en v
del orden del dío de esto Sesión Exlroordin
diez minulos del veintlocho de junio de dos
mismo. Firmon lo presenie octo poro consl
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANY TORENA JmÉNEZ A
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C
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