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SALA SUPERIOR DEL IRIBUNAL DE J
DEL ESTADO DE J

SEXAGÉSIMA SESIóN EXTRAORDTN

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siend
de junio de dos mil velnlluno, en el Solón d
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los orfículos 3 y 4 7 numerol l

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolis
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de Jq|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE, y el Secrelor¡o Generol de Acuerd
de celebror lo Sexogesimo Sesión Exlroordi
cuol el Presidenle de lo Solo Superior, solicit
de osisiencio poro lo constotoción del quó

'El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lisl
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUTRRE
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese
Moglstrodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEz GUTtÉRRE

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuenlron presentes los ires Mogistr
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exis
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo estqblecen los o
Eslodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónlco del
del Estodo de Jolisco. y 55 frocción ll del R

Justicio Adminisfrotivo del Eslodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto
punios señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

1. Listo de osistencio, consf oloción de
corres po n d ie n te;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 8503/2021 que rem

Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio
|3

STICIA ADMINISTRATIVA
LISCO

RIA DOS MIL VEINTIUNO

los colorce horos del velntinueve
Sesiones de lo Solo Superior del

en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Mogistrodos
Justicio Administrof ivo del Estodo
JIMÉNEZ GUflÉRREz Presidenle,
ISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ
SERGIO CASTAÑEDA FTEIE§, O fiN
rio de dos mll velnlluno, poro lo
ol Secretorio Generol iome lislo

m ¡egol.

de osistencio o los Mogislrodos

(Prese n te )

le)
. (Presente)

uerdos, hogo del conocimienlo
dos que integron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Constiiución del
ribunol de Justicio Adminislrolivo
lomenio lnlerno del Tribunol de

presente sesión y propone los

quórum legol y declorotorio

le el Secrelq
ministrotiv

rio de ¡Érdos det
del Tdrcer Circuito,

SEXAG N EXIRAOR INAR¡
VEIN INUEVE JU NIO

sr

E DOS MIL VEI



Illbunol do Judlclo Adm¡nlrlmfiya
d.l Elqdo dc Jo[rco

relotivo ql Juicio de Amporo número a6/2021 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 oproboclón del proyecto de sentenclo del
expediente del Recurso de Reclomoción 821 /2020 en cumplimiento ol
Juicio de Amporo 86/2021 del Tercer Tribunol Colegiodo en Moteriq
Adminiskotivo del Tercer Circuiio.

t

En uso de lo voz el Moglslrodo presldenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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EI MOgiStrOdO PTCS|dENIC JOSÉ RAMÓN JIMENEZ GUTIÉRREZ: SOMETE O SU
oproboción el orden del dío.

Regisfrodo 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 Moglstrodo presldenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 8503/2021 que remlte el secreiorio de Acuerdos
del Tercer Tribunol colegiodo en Moterio Admlnislrotivo del Tercer circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 8ó/2021 mediqnte el cuol requiere o esle
Tribunol por el cumplimiento de Io ejecuiorio del .luicio de omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron
referencio.

enterodos del contenido de los oficios de

t
En uso de lo voz el Mogistrodo presidente, el siguiente punto del orden del dío
es relqtivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Reclomoción á21lzozo en
cumplimiento ol Juicio de Amporo g61202l del Tercer Tribunol colegiodo en
Moterio Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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ssxncÉst¡¡ ró AOR DINARIA
VEINfINUEVE DE ] S MIL VEINTIUNO

ACU/SS/o1 /60 /E /2021. Con f u n
Orgónico del Trlbunol de Just

domenlo en el ortículo 8 frocción XX de Io Ley
icio Administrotivo del Estodo de Jolisco. en

reloción con el ortículo 21 frocción lV del Reglomento Interno del Tribunol de
J t d tr tU 5 C o m n S o o de tr5 tod d J rd d d Io e o s L o o n o qU do
op robodo por U no n m I dod d o to5 d os os strodo S n t s ro n t s d So o
s U n or
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numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminishotivo del Esfodo de Jqlisco, o
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisc
volos el proyecto de senlencio del ex
Reclomoción.

n lo dispuesfo por el orlículo 8
nico del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Justicio
ículo l8 frocciones ll y Vlll y l9

cio Administrotivo del Eslodo de
Solo Superior del Tribunol de

, oproboron por unonimidod de
ediente 821 12020 Recurso de

Dlbuml d. Judlclo Admlnl¡ffilvq
d.l ¿rtodo d. Jollrco

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que no exisfen punlos pendientes por desoh

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en vi
del orden del dío de esto Sesión Extroordin
diez minulos del velnllnueve de Junlo de do
mismo. Firmon lo presenie oclo poro consf
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANY LORENA JMÉNEZ A
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO

óru ruÉrurz culER
Presldenle de lq Solo Superlor

MAGI

MAGISTRADA F Erurz nourn
lntegronle de

Secrelorio Gen

3t3

VEI

uerdos: Mogistrodos les informo
gor poro lo presenfe Sesión.

ud de hober ogotodo los puntos
rio siendo los colorce horqs con
mil veinliuno, se concluye con lo
nc o os os fodos n es ro nt5 t t
N J IM N z GUT É R R Et, AV E LI N oE E

IRRE, onte el Secrelorio Generol
AÑEDA FLETES. quien outorizo y

EZ

BRAVO CACHO
lo Solo Superlor

E

AST F

os de lo Solo Superior

SEXAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
INUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO
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