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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jol¡sco, s¡end
de dos mil veintiuno, en el Solón de Sesiones
Justicio Administrolivo. ubicodo en lo Av
Colonio Jqrdines del Bosque, de esto Ciudo
orÍículos 3 y 4 7 numerol 1 de lo Ley
Administrotivo del Eslodo de Jolisco. se reu
de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio A
MAG]SIRADO AVETINO BRAVO CACHO
MAGISTRADA IANY IORENA JffiÉNEZ AGUI
oMA AYALA ES P NosA en s U p e o o r onR p
J Es 7.E To RAMó N J M ÉN G U E R R EZ po I o
Ordinorio del once de febrero del dos mil v
ACUETdOS SERGIO CASTAÑEDA TI.EIES, q fiN d
Seslón Exlroordinorlo de do¡ mll velnlluno, p
Superior, solicito ol Secretorio Generol f
constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lisi
presentes:

Secretorio Proyectisto ULISES OMAR AYALA
Mogistrodo FANY LORENA itMÉNEZ AGUTRR
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuentron presentes dos de los
Superior de este órgono jurisdiccionol y el
Ayolo Espinoso, por lo que existe el quó
consideróndose como vólidos y legoles
pronuncien, conforme lo esloblecen los o
Esfodo, el oriículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Administrolivo del Estodo de Jollsco

El Mogisirodo Presidenle, decloro obierto
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

consio toción de11. Listo de osisiencio,\ c orre s po n d ie n te;
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los doce horos del clnco de jullo
e lo Solo Superior del Tribunol de

nido Niños Héroes número 2óó3
, conforme o lo dispuesto por los
gónico del Tribunol de Justicio
ieron los Mogistrodos integrontes
miniskotivo del Estodo de Jolisco.
en funciones de Presidenie,

RE. Secretorio Proyectisto UIISES
U nc¡o temporol del MAGI§IRADO

rdo iomodo en lo Prlmer SesiónU

E

niiuno y el Secretor¡o Generol de
celebror lo Sexogérlmo Tercero

rq lo cuol el Presidente de lo Solo
me listo de qslstencio poro lo

de osistencio o los Mogistrodos

PINOSA. (Presente)
(Presente)
te)

cuerdos, hogo del conocimiento
ogistrodos que inlegron lo Solo
cretqrio Proyecfisto Ulises Omor

legol requerido poro sesionor
los ocuerdos que en ello se
ículos 67 de lo Constiluc¡ón del
ribunol de Jusiicio Administrotivo
glomento Inierno del Tribunol de

presente sesión y propone los

A

quórum legol y declo tori
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2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción de los oficios 884ó/2021 y BB3l /2021 que remite el secrelorio de

Acuerdos del Tercer Tribunol colegiodo en Mqterio Adminislrotivo del
Tercer circuito, relotivos o los Juicios de Amporo número 19l l2o2oy 5l /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 proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 14612020 en cumplimienlo ol Juiciode Amporo 19112020 del Tercer Tribunol Colegiodo en Moferio
Administrotivo del Tercer Circuif o.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de sentencio del
expedienfe del Recurso de Apeloción B6e/2020 en cumplimlento ol Juicio
de Amporo 57 /2021 del TercerTribunol colegiodo en Moterio Administrolivo
del Tercer Circuifo.

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-¿-

El Mogistrodo Presidenle en funclones AVELINo BRAVO cAcHo: somete o su
oproboción el orden del dío.

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emife
el siguiente punto de ocuerdo:

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción de los oficios 8846/2021 y g837/2021 que remiie el
secretorio de Acuerdos del Tercer Tribunql colegiodo en Moterio
Administroiivo del Tercer circuito, relofivos o los Juicios áe Amporo número
191 l2o2o y 57 12021 medionle los cuoles requieren o esle Tribunol por el
cumplimienio de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos.

Los Mogisfrodos quedoron enterodos
referen cio.

del contenido de los oficios de

-4-
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ACU/SSlo'.t /63/E/202
Orgónico del Tribun

l. Con fundomento en el qrtículo B frqcción XX de lo Ley
ol de Justlcio Administrotivo del Esfodo de Jolisco, en

reloción con el orlículo 2l frocción lv del Reglomenio lnterno del Tribunol de
J U s ti d tr ti d E I d dc o m n s o o e s o o e J o sco e ord n d d to
o probod d d d t d Io por U no n m I o o os o S os I skodo5 n o
Lo L ho Fo n L J e I Sor n q I m n z s U ffe o S como e creto flo Pro ec tis to
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vel Brovo
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el
es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Recurs
cumplimlenlo ol Juicio de Amporo l9ll20
Moterio Adminlstrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo voioción por porte del Secreto
el siguiente punlo de Acuerdo:

siguienie punto del orden del dío
so oproboción del proyecio de

de Apeloción 14612020 en
del Tercer Tribunol Coleglodo en

o Generol de Acuerdos. se emlte
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente, el
es relolivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expediente del Recurs

slgulenle punto del orden del dío
o oproboción del proyecto de
de Apeloción 86812020 en

cumplimienfo ol Juicio de Amporo 57 12021
Moterio Administrotivo del Tercer Circuito.

del Tercer Tribunol Colegiodo en

Regiskodo lo votoción por porte del Secrefo
el siguiente punto de Acuerdo:

o Generol de Acuerdos. se em¡te

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

cuerdos: Mogistrodos les informo
ogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presldenie: en v ud de hober ogotodo los puntos
del orden del dío de esto Sesión Extroordi orio siendo los doce horos con
qulnce mlnuloc del clnco de jullo de dos ll veinlluno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente ocfo poro const ncio los Mogistrodos integrontes

AVELINO BRAVO CACHO. FANY
Proyectisto ULISES OMAR tA

ESPINOSA, en suplencio por ousencio le porol del JO

de lo Solo Superior, Presidente en funclone
LORENA JIMÉNEZ AGUTRRE y et Secretorio

IMA TERC RAORDINA

ACU/SS/02Ió3 / E/2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrolivo del Estodo de Jolisco, or
Admínistrolivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Ju
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Coc
osí como el Secretorio Proyecfisto Ulises

146 2020 Recurso de A eloción

n lo dispuesto por el ortículo 8
n¡co del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Adminlstrotivo del Esfodo de
o y Fony Loreno Jiménez Aguirre
mor Ayolo Espinozo, oproboron
de sentencio del expediente

ACU/SS/03/63 /E/202'1. Con f undomento
numerol 1 frocción I de lo Ley Org
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco. o
Adminislroiivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnierno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Coc
osí como el Secretorio Proyectisto Ulises
por unonimidod de votos el proyecto
8óB 2020 Recurso de A loció n.

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Jusiicio

iculo 82 de lo Ley de Justicio
rtículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
icio Adminislrotivo del Estodo de
o y Fony Loreno Jiménez Aguirre
mor Ayolo Espinozo, oproboron
de sentenclo del expediente
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GUflÉRREZ, onte el Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO
CASTAÑEDA FIETES, q len outorizo y do fe.

t

NO BRAVO CACHO
lo Superlor

MAGISTRADA F Érurz nGuleRe

'ü!.*A*l|#,

e lo Sqlo Superior

,1) I-'
INOSA

I
( UAJ ANEDA FLET

§ecrelorlo Generol de Acuerdog de lo Solo Superior
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